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y la migración, así como el grado de desarrollo económico 
(Valdez, 2000).

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 
indican que la población total del país asciende a 112, 336, 
538 habitantes y la del estado de Oaxaca a 3, 801, 962 per-
sonas; en el ámbito nacional, cifra superior en un poco más 
de 14, 853, 126 personas a la registrada durante el año 
2000; a nivel estatal, también más alta con 363, 197 indivi-
duos en relación a hace 10 años. 

La población femenina nacional es de 51 por ciento y la 
masculina el 49 por ciento; en comparación, la población fe-
menina estatal es casi la misma que la nacional, 52 por cien-
to, y la masculina 48 por ciento. Sin duda, la disminución de 
los nacimientos, las defunciones y el saldo neto migratorio 
han contribuido al crecimiento de la población ( ver Cuadro 
núm. 1).

Cuadro núm. 1
Total de población nacional y estatal por sexo

Introducción

El Estudio sobre la situación sociodemográfica del 
distrito de Tlaxiaco es un trabajo realizado a partir 
de los resultados vertidos por el Censo de Población 

y Vivienda 2010 del INEGI, complementado con el II Con-
teo de Población y Vivienda 2005, un poco de información 
del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, del 
Consejo Nacional de ¨Población y de la Secretaría de Salud, 
con el propósito de poder observar los cambios ocurridos 
en los últimos diez años y poder aportar elementos para 
entender adecuadamente las características actuales y futu-
ras del distrito, uno de los más pobres y sobrepoblados del 
estado de Oaxaca. Además, se muestran comparaciones del 
distrito con sus municipios, con la entidad y con el país -con 
los que guarda relación-, con el objeto de poder notar los 
contrastes que existen en los diversos niveles. 

El principal objetivo de este estudio fue realizar un es-
tudio sociodemográfico a nivel macro y micro que permita 
a los diversos sectores generar acciones que atiendan las 
problemáticas detectadas, y en especial que el sector público 
diseñe e implemente políticas públicas adecuadas, dirigidas 
a la población del distrito de Tlaxiaco.

El presente documento está compuesto por dos unida-
des. En la unidad I, El estado de Oaxaca y el país, el capítulo 
1 inicia haciendo un análisis de la población total, el creci-
miento y la distribución de la población, la transición demo-
gráfica, el tamaño de las localidades y la estructura y den-
sidad de la población en Oaxaca y la República Mexicana.

En el capítulo 2, Evolución de la mortalidad y la espe-
ranza de vida en México y Oaxaca, se hace un repaso de la 
fecundidad, la mortalidad y la mortalidad infantil, tomando 
como referencia a las mujeres de 12 años y más; la transi-

I.El estado de Oaxaca y el país

La población
Población total

En términos demográficos, el ritmo o velocidad con 
que se realizan los cambios demográficos están con-
dicionados por las características demográficas de 

la población: edad, sexo, estado civil, el lugar de residencia 
(rural o urbano), la religión y la lengua, que son parte de 
cada persona en el momento de nacer y se modifican en 
el curso de la vida, mientras que las características socioe-
conómicas, como el alfabetismo, el nivel de instrucción, el 
empleo y el ingreso, se adquieren por derecho o voluntad 
propia mientras transcurre la vida. Ambos grupos de ca-
racterísticas se refieren a determinadas cualidades que tiene 
cada persona y que la distinguen de lo demás, por lo que son 
utilizadas como la base para clasificar a las poblaciones hu-
manas dentro de categorías fundamentales (Valdez, 2000).

La edad y el sexo son las características primordiales 
para el estudio de una población. El ciclo de vida se deter-
mina por la edad: la edad cuando se registra un nacimiento, 
la edad del inicio del ciclo escolar, la edad del primer tra-
bajo, la edad de enlace con otra persona, por matrimonio 
o unión libre, la edad del nacimiento de los hijos, la edad 
del divorcio; la edad en que emigra a otro punto del país, la 
edad de cuando emigra a otro país, la de la jubilación y la 
edad de la muerte (Valdez, 2000).

En cada país hay una composición particular por edad 
y sexo. Hay países jóvenes, los hay en proceso de envejeci-
miento –como el nuestro- y hay países envejecidos –como 
el caso de los países europeos. Las diferencias entre todos 
se deben a cómo se comporta la fecundidad, la mortalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo
 de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Vista panorámica/Ciudad de Oaxaca.

ción epidemiológica, concebida como el cambio progresi-
vo de las causas de defunción de la población; así como las 
principales causas de muerte masculinas y femeninas.

El siguiente capítulo analiza la condición de las principa-
les lenguas indígenas de Oaxaca y México, su distribución 
y porcentaje de las principales lenguas existentes.

En seguida se aborda el problema de la emigración e in-
migración interna y la emigración hacia Estados Unidos de 
América, de los oaxaqueños y el entorno nacional, tomando 
como base el lugar de residencia 5 años atrás.

El capítulo 5 aborda la educación, presentando los cam-
bios que se han dado desde el punto de vista del analfa-
betismo, la asistencia escolar y el nivel educativo entre la 
población de 15 años y más oaxaqueña y mexicana.

Para terminar la unidad I, se hace un breve repaso de 
la población económicamente activa, compuesta por todas 
las personas mayores de 12 años de edad y que declararon 
estar ocupadas o desocupadas la semana anterior al censo, 
así como la población económicamente inactiva.

La unidad II El distrito de Tlaxiaco, aborda en seis ca-
pítulos diversos ámbitos en materia de población, desde el 
nivel distrital y en los 35 municipios que integran el distri-
to de Tlaxiaco: la población, la fecundidad, la mortalidad, la 
migración, la educación, la salud y la población económica-
mente activa.

Finalmente, cabe señalar que mucha información del 
Censo de Población y Vivienda 2010, encontrada a nivel na-
cional y estatal, todavía no se encuentra disponible a nivel 
municipal, y en ocasiones distrital, por lo que se optó por 
sustituirla con datos del II Conteo de Población y Vivienda 
2005.
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Crecimiento de la población

En poco más de 30 años, México logró cambiar de manera significativa el elevado ritmo de crecimiento natural de la po-
blación, como consecuencia de las políticas de población implementadas y del aumento del nivel educativo en el que se vio 
inmersa. El cambio sociodemográfico tuvo tres vertientes. El escenario territorial cambió de un espacio eminentemente 
rural, característico de mediados del siglo XX, a otro en donde predominó un sistema urbano, complejo y diversificado. La 
migración, sobre todo internacional, llegó para convertirse en un fenómeno masivo que afectó a grandes conglomerados. 
El actual perfil sociodemográfico de México es impactante, pero a la vez contradictorio, pues recoge el impacto de la mo-
dernización social y del desarrollo económico, pero de igual manera refleja la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la 
que viven miles de personas en nuestro país. 

En La República Mexicana y Oaxaca, las poblaciones han crecido a través del tiempo de manera diferenciada, influen-
ciadas por la disminución de la natalidad y la mortalidad, así como por el crecimiento natural. Mientras en el año 1990 la 
población en México fue de 81, 249, 645 habitantes, diez años después aumentó en 97, 483, 412 habitantes, en el año 2000 
fueron 97, 483, 412 habitantes y para 2010 llegó la República Mexicana a tener 112, 336, 538 habitantes. En Oaxaca, en 
1990, la población llegó a los 3, 019, 560 de habitantes. En el año 2000 fueron 3, 438, 745 personas y en el 2010 hubo 3, 
801, 962 personas (ver Cuadro núm. 2).

Cuadro núm. 2
Población total en México y Oaxaca 1990- 2010

La distribución de la población

Como lo verifican los censos, en México y en la entidad, la 
población tiene una distribución desigual en los territorios, 
con una marcada tendencia a concentrarse cada vez más 
en porciones pequeñas de tierra, conformando nuevas lo-
calidades o haciendo más grandes otras en las que se crean 
las ciudades. Esta distribución desigual es resultado de la 
migración y del crecimiento natural de la población. Los 
distintos patrones de distribución espacial de la población 
son resultado de la interrelación entre el comportamiento 
de las variables, demográficas, económicas, políticas y socia-
les, y el tamaño de la localidad. El tamaño de una localidad 
y su ubicación es importante, pues influye de manera deci-
siva en las oportunidades de desarrollo y en la calidad de 
vida de sus habitantes. En Oaxaca desde hace algunos años 
la mayor parte de la población se encuentra dispersa en lo-
calidades de menos de menos de 2500 habitantes, lo que 
dificulta llevar bienes y servicios como escuelas, centros 
de salud, centros de abasto, etcétera. Vivir en áreas urba-
nas tiene ciertas ventajas, pues permite acceder a servicios 
diversos. Sin embargo, en zonas urbanas acarrea grandes 
aglomeraciones, polvo y ruido.

En el año 2010, la población residente en las 31 entida-
des y el Distrito Federal que conforman la República Mexi-
cana es de  57, 481, 307 mujeres (51 por ciento) y 54, 855, 
231 hombres (49 por ciento); la diferencia entre ambos es de 
2, 626, 076 mujeres más, quienes de manera natural viven 
más años que los hombres.

En el norte del país viven 24, 932, 139 personas; en el 
Centro- occidente 69, 074, 953 y en el sur 18, 329, 509 per-
sonas. Por entidad federativa, el estado más poblado es Mé-
xico con 15, 175, 862 habitantes, en segundo sitio se ubica 
el Distrito Federal con 8, 851 080 y en tercer sitio Veracruz 
de Ignacio de la Llave con 7, 643 194. Las entidades menos 
pobladas son Colima con 650, 555 habitantes y Baja Cali-
fornia Sur con 637, 026 personas. En Oaxaca hay 3, 801, 
962 habitantes, ocupando el 3 por ciento con respecto al to-
tal nacional (ver Gráfica núm. 1). Las diferencias en concen-
tración poblacional se deben históricamente a la concentra-
ción de infraestructura productiva en las  grandes ciudades, 
donde se han concentrado los empleos y creado ciudades- 
dormitorio para la gran población trabajadora. Desde 1990, 
los estados más impactados por el crecimiento económico 
y la migración, con mayores tasas de crecimiento, han sido 
Baja California, México, Quintana Roo y Querétaro 

(ver Gráfica núm. 1).

En 20 años, la tasa de crecimiento medio anual ha sido mayor en la República Mexicana que en el estado de Oaxaca. En 
1990- 1995 la tasa de crecimiento medio anual en la República Mexicana fue de 2.1, mientras que en Oaxaca fue el 1.2. De 
1995 al año 2000 fue de 1.6 en México y en nuestra entidad el 1.5. Del año 2000 al 2005 disminuyó en los Estados Unidos 
Mexicanos, pero aún más en el estado de Oaxaca con 0.3. Mientras que del 2005 al 2010 en nuestro país aumentó al 1.8 y 
en Oaxaca también, aunque inferior al entorno nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica núm. 1
Distribución total de la población por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en datos
 del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El municipio más poblado de México es la delegación 
Iztapalapa, con  1, 815, 786 habitantes, ubicado en la ciudad 
de México, en segundo sitio se ubica el municipio de Ecate-
pec de Morelos con 1 656 107 habitantes, en tercero el mu-
nicipio de Tijuana con 1, 559, 683 y en cuarto el municipio 
de Puebla de Zaragoza con 1, 539, 819 personas que ahí ha-
bitan. En Oaxaca, el municipio más poblado es el municipio 
de Oaxaca de Juárez con 263, 357 habitantes, San Juan Bau-
tista Tuxtepec con 155 766 personas y Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza con 93, 038 personas (INEGI, 2010).

Como es sabido, el estado de Chihuahua tiene el primer 
lugar en cuanto a superficie nacional, con el 12.6 por cien-
to, los estados con los menores porcentajes son el Distrito 
Federal con 0.1 por ciento y Morelos y Tlaxcala con 1.2 

Noticieros Televisa/sitio oficial
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por ciento, Oaxaca ocupa el lugar número cin-
co con 4.8 por ciento de superficie. La división 
político -administrativa no tiene nada que ver 
con el tamaño de la población o del territorio. 
Oaxaca tiene el mayor número de municipios 
del país, 570, en comparación, Baja California  
y Baja California Sur tienen cinco municipios 
cada uno, Chihuahua, el estado grande,  tiene 
67, mientras Tlaxcala y Colima, estados pe-
queños, tienen 60 y 10 municipios, respectiva-
mente.

Transición demográfica

México ha dado varios pasos a la transición de-
mográfica, expresada en altos niveles de mor-
talidad y fecundidad a bajos niveles controla-
dos de las mismas. En el descenso, primero baja 
la mortalidad, y lustros después la fecundidad. 
En Oaxaca la transición demográfica se puede 
caracterizar como moderada, debido al des-
censo de la natalidad, una mortalidad estable 
y un crecimiento negativo. Recordemos que en 
el contexto nacional, la entidad está clasificada 
dentro de las primeras seis con población alta-
mente migratoria, sobre todo hacia el exterior 
del país (DIGEPO, 2013). 

En nuestro país, de 1943 a 1970 la población 
se duplicó de 25.4 a 50.8 millones, recuperán-
dose después de la violenta revolución social de 
1910, a consecuencia del descenso de la mor-
talidad, la emigración a ciudades medias y un 
mejor acceso a servicios de salud, educación y 
servicios públicos. La tasa de crecimiento na-
tural se elevó de manera ininterrumpida desde 
los años cuarenta hasta llegar a 3.0 por ciento 
a finales de los cincuenta, provocando una pre-
sión sobre los escasos recursos. 

Después de estos años se mantuvo el creci-
miento natural de la población hasta finalizar la 
década del setenta (CONAPO, 2011). Durante 
estos años crecieron de manera importante las 
ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. 
La alta fecundidad del país ascendió hasta lle-
gar a la década del sesenta. Después se invirtió, 
impulsada por diversos factores estructurales, 
como la industrialización, la urbanización, la 
difusión de las relaciones mercantiles y la ex-
pansión de las relaciones de trabajo asalariado, 
entre otras. La fecundidad disminuyó, también 
propiciada por la información y el conocimien-

Tamaño de la localidad

En la República Mexicana, existen un total de 192,247 localidades, de las cuales 83 por ciento son menores de 300 habitan-
tes; 7 por ciento son de 250 a 499 habitantes; cinco por ciento son de 500 a 999 habitantes; 3 por ciento son de 1, 000 a 2, 
499 habitantes; y 98 por ciento son localidades menores a 2, 500 habitantes. En contraste, en el estado de Oaxaca existen 
10, 496 localidades, en comparación con el nivel nacional, 77 por ciento son menores a 300 habitantes; 11 por ciento son de 
250 a 499 habitantes, porcentaje mayor al de la República Mexicana; 7 por ciento, son de 500 a 999 habitantes, dos puntos 
más que el nacional; 4 por ciento son de 1, 000 a 2, 499 habitantes, un punto más que el país; mientras que 98 por ciento, 
igual que el promedio nacional, son menores a 2500 habitantes. 

En la República Mexicana y en el estado de Oaxaca, existen grandes diferencias en la distribución de la población, 
mientras la población nacional está concentrada en ciudades medias y grandes, en Oaxaca más de la mitad viven en peque-
ñas poblaciones rurales. En la República mexicana, la mayor parte de la población nacional, 48 por ciento, vive en ciudades 
medias y grandes, con más de 100, 000 habitantes; en segundo sitio se encuentra el 23 por ciento de la población rural 
que habita en localidades con menos de 2,500 habitantes; en tercero se encuentra 18 por ciento de la población que vive 

to sobre métodos de control natal, dirigidos hacia la población más  jo-
ven. En Oaxaca la mortalidad disminuyó de 15.60 en el año 1970 a 5.78 
defunciones por cada 1, 000 habitantes en 2010. Pero esto no ha sido 
suficiente, porque Oaxaca se ubica en el segundo lugar nacional por su 
alta tasa de mortalidad (DIGEPO, 2013).

La tasa de crecimiento media anual durante 1990-1995 en el país fue 
de 2.1, de 1995 a 2000 de 1.6, creciendo en 20 años 1.9, principalmen-
te como consecuencia de las migraciones y la reducción de la tasa de 
mortalidad y natalidad, mientras que de 2000 a 2005 creció 1 por ciento 
y del año 2005 al 2010 aumentó a 1.8 por ciento (INEGI, 1990, 2000, 
2010) (INEGI, 1995, 2005) (ver Gráfica núm. 2). En 1990, la población 
mexicana fue de 81, 249, 645 habitantes, mientras en el año 2000 llegó 
a 97, 483, 412 personas y en el año 2010 es de 112, 336, 538 personas. 
La decisión de las parejas de decidir de manera voluntaria el número 
de hijos que quisieran, impulsadas por las políticas de poblamiento y el 
aumento en el nivel de vida en las ciudades, propiciaron el descenso de 
la tasa de crecimiento.

En Oaxaca la natalidad se comportó de manera diferente: descendió 
de 40.54 en 1970 a 14.04 nacimientos por cada 100 mil habitantes en el 
año 2010, por lo que descendió 65.4 por ciento (DIGEPO, 2013).

  
Gráfica núm. 2

Tasa de crecimiento medio anual de la población 
en la República Mexicana

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población 
y Vivienda 1990, 2000 y 2010, INEGI;  Conteo de Población 

y Vivienda 1995 y 2005, INEGI.

El descenso creciente de la mortalidad en el país, que contribuyó al 
aumento de la población, inició en el periodo posrevolucionario y se con-
solidó en la década del treinta. Las causas fueron varias: el aumento de 
los servicios educativos, la concentración de las poblaciones en áreas 
urbanas y una mejor atención de los servicios de salud para combatir la 
morbi-mortalidad entre la población. Entre los años 1930 y 1943 dis-
minuyó la tasa bruta de mortalidad (defunciones por mil habitantes) de 
26.9 a 21.4, mientras que para 1960 cayó a 12.8 (CONAPO, 2011).

La transición demográfica en México se lle-
vó a cabo en una estructura económica y social 
desigual, en la que predominaron las diferen-
cias de clase, la pertenencia étnica o el lugar 
de residencia. El descenso población fue más 
acentuado entre estratos sociales más acomo-
dados y en zonas urbanas, mientras fue más 
lento entre sectores poblacionales con más 
carencias económicas y sociales y/o en zonas 
rurales.

La diferencia en la composición de los gran-
des grupos de edad está relacionada con el 
comportamiento de la fecundidad, por una par-
te, y con el posible efecto de las condiciones de 
vida. Así, se puede observar en la proyección 
poblacional que realiza el CONAPO, que cada 
10 años aumentará dos puntos porcentuales la 
población anciana de 65 años y más, con limita-
da aptitud para trabajar por el proceso natural 
de envejecimiento, obligando a los gobiernos 
sucesivos a implementar mejores políticas de 
asistencia social dirigidas a este sector de edad,  
mientras que las poblaciones de otros grupos 
de edad, tenderán a disminuir: en el año 2010 el 
sector de 0 a 5 años es de 12 por ciento y en el 
año 2050 será de 8 por ciento, debido al mante-
nimiento de una baja fecundidad y la existencia 
de un menor número de mujeres en las edades 
más jóvenes, por lo que se requerirán menores 
servicios médicos especializados en pediatría 
y de vías de enseñanza no formales, así como 
de guarderías o jardines infantiles, entre otros 
servicios; de 6 a 14 años es el 18 por ciento y 
en el año 2050 será el 13 por ciento, reducien-

do también los servicios educativos a nivel básico, de educación media 
y media superior; en el 2010 la población de 15 a 64 años es el 64 por 
ciento y en el año 2050 será el 62 por ciento; finalmente, los ancianos de 
65 años y más serán el 17 por ciento (ver Gráfica núm. 3).

En México, el crecimiento poblacional continúa siendo alto. Nuestro 
país ocupa el décimo primer lugar del mundo entre las naciones con ma-
yor población, y a pesar que se encuentra en transición avanzada hacia 
el cambio poblacional, se ubica en la posición 90 (intermedia) de la tabla 
mundial entre los países con mortalidad infantil (CONAPO, 2011).

Para el año 2050, la transición demográfica indica que la población 
nacional tiende paulatinamente a envejecer y a disminuir la población 
en edad de trabajar, lo que planteará desafíos importantes en materia de 
empleo, salud, educación, productividad y seguridad social, en este caso, 
para la creciente población de 65 años y más.

Gráfica núm. 3
Proyecciones por rango de edad en la República Mexicana en 50 años

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONAPO, 
Proyecciones de la población en la República Mexicana
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en localidades de 10, 000 a 99, 999 habitantes; y en  último lugar, 11 por ciento de la población que habita en pequeñas 
poblaciones urbanas de 2, 500 a 9, 999 habitantes. En el estado de Oaxaca, la mayoría de las localidades son rurales, 53 por 
ciento, a diferencia del contexto nacional, por vivir la población en localidades menores a 2, 500 habitantes; el 22 por ciento 
de la población vive en localidades de 10, 000 a 99, 999 habitantes; en tercer sitio se encuentra 16 por ciento de población 
oaxaqueña que vive en localidades de 2, 500 a 9, 999 habitantes; y sólo el 9 por ciento de la población estatal habita en 

localidades mayores a 100, 000 habitantes (ver Cuadro núm. 3). 

Cuadro núm. 3
Total de población en la República Mexicana y el estado de Oaxaca según porcentaje de población en localidades

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico

En el ámbito regional, en el año 2000 las regiones con mayor cantidad de localidades fueron la Mixteca, la Costa y la 
Sierra Sur. Durante esa época, sólo el 1.5 por ciento de las localidades del estado tuvieron más de 2, 500 habitantes, para 
ser consideradas urbanas, concentrándose en Valles Centrales, el Istmo y la Costa (DIGEPO, 2003). 

Durante el año 2010, las regiones donde se concentran el mayor número de localidades son la Mixteca, la Costa y Sierra 
Sur. En 10 años disminuyeron el número total de localidades en el estado de Oaxaca y las menores de 2, 500 habitantes, 
aunque no de manera significativa; sin embargo, las mayores a 2, 500 habitantes aumentaron, con una diferencia de 16 
localidades con respecto al Censo del año 2000 (ver Cuadro 4). 

Cuadro núm. 4
Total de localidades por región y su distribución según tamaño de localidad, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI.

En el año 2000, el INEGI registró en los 
570 municipios con que cuenta la entidad, que 
50.6 por ciento tenían más de 2, 500 habitantes, 
mientras que el resto eran rurales (DIGEPO, 
2003). En el año 2010, en la entidad aumen-
tan 53 por ciento los municipios con población 
urbana, seguramente a causa del crecimiento 
natural de la población. En la región Mixteca, 
Costa y Sierra Norte, aumentan en diez años 
los municipios considerados rurales, menores 
a 2, 500 habitantes, en tanto que disminuyen 
en Valles Centrales, Sierra Sur, Istmo y Papa-
loapam. 

Las regiones con más municipios rurales 
son la Mixteca y Sierra Norte, mientras que 
hace 10 años también se incluía Valles Centra-
les; sin embargo, Valles Centrales ocupa en el 
año 2010 el segundo sitio por número de po-
blación rural, a pesar de tener menos muni-
cipios rurales (40) que Sierra Norte (50) (ver 
Cuadro núm. 5).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo
 de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Oaxaca tiene el mayor número de munici-
pios del país, de los que la mayoría son peque-
ños y con poco territorio. En las ocho regiones 
de la entidad, el mayor número de la población 
municipal se distribuye en territorios de más 
de  1, 500 habitantes. Las regiones con mayor 
número de población en municipios con más de 
1, 500 habitantes son Valles Centrales, el Istmo 
de Tehuantepec y la Costa. El 96 por ciento 
de la población oaxaqueña vive en municipios 
con más de 1, 500 habitantes y 4 por ciento en 
municipios con menos de 1, 500 habitantes (ver 
Cuadro núm. 6).
Cuadro núm. 6
Total de población por región y sexo según ta-
maño de localidades 

Cuadro núm. 5
Total de municipios según región y porcentaje de población 

con población de más y menos de 2, 500 habitantes

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Andador turístico/Ciudad de Oaxaca
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Estructura de la población

La composición por edad y sexo son las carac-
terísticas fundamentales para el estudio de la 
población, dadas por el número o proporción 
de hombres y mujeres en cada grupo de edad. 
La estructura de la población, compuesta por 
estos dos elementos, influye sobremanera so-
bre el comportamiento demográfico y socioe-
conómico. En el año 2010, en la República 
Mexicana, nueve por ciento de la población es 
de cero a cuatro años, 20 por ciento de cinco 
a 14 años,  26 por ciento de 15 a 34 años, 27 
por ciento de 35 a 59 años, y nueve por ciento 
de 60 y más; gran parte de la población mexi-
cana sigue siendo joven. En la relación entre 
los sexos, la población masculina de cinco a 14 
años es mayor que la femenina del mismo ran-
go de edad, mientras que la femenina de 15 a 
64 es mayor que la masculina del mismo rango 
de edad. En la relación entre los sexos, 51 por 
ciento son mujeres y 49 por ciento son hom-
bres (ver Gráfica núm. 4).

Gráfica núm. 4
Pirámide por grupo de edad y sexo a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica núm. 5
Pirámide por grupo de edad y sexo a nivel estatal

En el estado de Oaxaca, la población es emi-
nentemente joven, con porcentajes más altos 
que los nacionales, pues 10 por ciento de las 
personas son de cero a cuatro años, un punto 
porcentual mayor al nacional; 21 por ciento 
son de cinco a catorce años de edad, un punto 
más que el porcentaje  nacional; 33 por ciento 
son de 15 a 34 años de edad, siete puntos arriba 
que el promedio nacional; 25 por ciento son de 
35 a 59 años de edad, por debajo del promedio 
nacional, debido seguramente a la migración 
internacional que atrae a los jóvenes; y 11 por 
ciento son de 60 años y más, dos puntos arriba 
que el nacional, lo que indica que la población 
anciana oaxaqueña crece debido a la transición 
demográfica (ver Gráfica núm. 5).

La relación hombre- mujer indica que en 
Oaxaca nacen más hombres que mujeres, y son 
mayoría hasta los 14 años. Sin embargo, de 15 
años en adelante aumenta la población femeni-
na sobre la masculina, debido a la emigración 
sobre todo masculina hacia los Estados Unidos 
(ver Gráfica núm. 5).  

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

Densidad de población

El comportamiento de la población y los fac-
tores medioambientales se reflejan en la den-
sidad de población, expresada en el número 
de habitantes que habitan por cada kilómetro 
cuadrado. La distribución mayor y menor de la 
densidad poblacional, obedece al desarrollo y 
crecimiento de las medianas y grandes ciuda-
des, así como a la introducción de infraestruc-
tura social y productiva, para atraer grandes 
conglomerados poblacionales que buscan em-
pleo y un mejor bienestar humano. 

En el año 2010 la densidad de población en 
la República Mexicana es de 57.3 por ciento. El 
Distrito Federal tiene el porcentaje más elevado 
de densidad demográfica con 5920.5, seguido del 
estado de México con 679 y Tlaxcala con 292.7, 
en contraste, los más bajos son Chihuahua con 
13.8, Durango con13.2 y Colima que registra 
8.6. La densidad demográfica de Oaxaca es de 
40.6, cifra inferior al promedio nacional (ver 
Gráfica núm. 6).

Gráfica núm. 6
Densidad de población por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Panorama sociodemográfico de México 2010, INEGI

Durante el año 2000, la densidad de pobla-
ción de Oaxaca llega a ser de 36.1 habitantes por 
kilómetro cuadrado, en tanto que el promedio 
nacional fue de 49.63. Para ese mismo año, por 
regiones las mayores densidades se presentaron 
en Valles Centrales, con 100.2 habitantes por 
km2, Papaloapam con 50.0 y la región de la Ca-
ñada con 47.3 (DIGEPO, 2003).  

Por regiones, para el año 2010, la mayor su-
perficie la tienen el Istmo, la Mixteca y Sierra 
Sur. Sin embargo, comparando la superficie con 
el número de habitantes, notamos que la densi-
dad de población es mayor en Valles Centrales, 
después se encuentra Papaloapam y en tercer 
sitio la región de la Costa. Resalta la situación 
de la región Papaloapam, pues su superficie no 
es muy extensa, pero su población es alta. En 
Valles Centrales, la superficie no es muy exten-
sa, pero concentra el mayor número de pobla-
ción de toda la entidad (ver Cuadro núm. 7).
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Cuadro núm. 7
Población, superficie y densidad de población por región en el estado de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda INEGI 2010.

Evolución de la mortalidad y la esperanza 
de vida en México y Oaxaca

El desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, 
la educación, la cultura y la recreación sólo es posi-
ble cuando existen condiciones de salud adecuadas. 

Sin duda, uno de los mayores logros de México durante el 
siglo XX fue el notable descenso de la mortalidad, eviden-
cia de una sustancial mejora de las condiciones generales 
de vida de la población Evidentemente, el paulatino abati-
miento de las enfermedades parasitarias e infecciosas, así 
como la mayor concentración de las muertes en enfermeda-
des crónico- degenerativas, están estrechamente vinculadas 
al alargamiento de la sobrevivencia de la población. Como 

consecuencia de este profundo proceso de cambio, México y 
Oaxaca no sólo cuentan en la actualidad con una población 
más numerosa, sino que sus habitantes tienen mayores es-
peranzas de vivir más años.

Durante la década de los treinta se calcula que la espe-
ranza de vida al nacer en el país era de 36.2 años, de los que 
35.5 eran para varones y 37.0 para mujeres, según estima-
ron Gómez de León y Partida (2001; 85). Seis décadas des-
pués, la esperanza de vida al nacer aumentó notablemente 
para toda la población, 70.42 años, un poco más alta entre 
las mujeres que en los hombres, debido al mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Proyecciones de la 
Población República Mexicana, CONAPO

La fecundidad se mide por el número de hijos nacidos 
vivos que pueda tener una pareja o una mujer en edad fértil 
durante un tiempo determinado en una población; guarda 
directa relación con la fertilidad y con la edad al casarse o 
cohabitar, la disponibilidad y empleo de métodos anticon-
ceptivos, la clase social perteneciente, el medio sociocultu-
ral, el nivel educativo, el desarrollo económico, el estado 
social de la mujer y la estructura por edad y sexo.

La fecundidad en México ha descendido de manera pau-
latina desde hace algunos años. En los años sesenta, la fe-
cundidad llegó a su límite máximo, con 7.3 hijos nacidos 
vivos por mujer. Después de esa década, la fecundidad em-
pezó a declinar paulatinamente, debido a la información en 
materia de planificación, realizada por las instituciones del 
Estado mexicano y al aumento del nivel educativo entre la 
población mexicana y oaxaqueña. 

En comparación al contexto nacional, en Oaxaca el prome-
dio de hijos nacidos vivos es mayor entre 15 y 19 años de 
edad y mayor entre 25 y 44 años. Sin embargo, los estados 
de Chiapas, Guerrero e Hidalgo tienen tasas superiores o 
coincidentes con los grupos de edad en nuestra entidad 
(INEGI, 2010).   

Las proyecciones en la República Mexicana indican que 
el promedio de fecundidad irá disminuyendo hasta el año 
2050, debido a la mayor capacidad de decisión y la infor-
mación de las mujeres de tener los hijos que deseen. En el 
año 2010 es de 2.28, la cual seguirá disminuyendo en los 
próximos años: en el año 2020 será de 2.13; del año 2030 al 
2050 disminuirá a 2.08. 

En Oaxaca, la tasa global de fecundidad indica que al ini-
ciar la década del noventa, las parejas oaxaqueñas tuvieron 
en promedio cuatro hijos. Diez años después, el promedio 
de hijos tenidos por las mujeres declinó a sólo 3.5 hijos en 
promedio. En el año 2010, las mujeres decidieron bajar a 
sólo 2.56 la tasa global de fecundidad. Para el año 2020, se 
estima que las parejas tendrán sólo 2.27 hijos, y para 2030 
declinará muy lentamente el número de hijos. 

Por grupo de edad, desde el inicio la década del noventa, 
las mujeres oaxaqueñas de 20 a 24 años y las de 25 a 29 
fueron las que tuvieron más hijos. En  el año 2000 y 2010, 
estos grupos de edad continuaron teniendo mayor cantidad 

del nivel de vida de la población en general, mientras que 
en Oaxaca aumentó a 66.99 por ciento, un poco menos al 
porcentaje nacional. En diez años, a nivel nacional y estatal 
hubo un aumento importante de la esperanza de vida al na-
cer. Del año 2010 al 2030 aumentará la esperanza de vida 
a nivel nacional y estatal, aunque no de manera tan grande 
como de 1990 al año 2000. Se estima que para el año 2030 
la esperanza de vida al nacer será de 76.97 en total, con 
79.41 para mujeres y 74.64 años para hombres, reduciéndo-
se un poco la brecha de la edad entre ambos, mientras que 
en nuestra entidad será menor al nacional, el total será de 
75.40, mayor entre mujeres con 78.13 que entre hombres 
con 72.79 (ver Gráfica núm. 7).

Gráfica núm. 7
Esperanza de vida al nacer en la República Mexicana 

y en el estado de Oaxaca 1990- 2030

Fotografía/Recomendaciones financieras para madres solteras

Fotografía/Ximena MejíaFecundidad
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de hijos. Las proyecciones de población indican 
que en año 2020 seguirán siendo el sector que 
tenga más hijos, sin embargo, en diez años dis-
minuirá un poco el ritmo de fecundidad. En el 
año 2030 estos grupos de edad disminuirán su 
fecundidad, pero seguirán siendo sobresalien-
tes. La disminución del número de hijos du-
rante 40 años es perceptible entre las mujeres 
que se encuentran en la etapa final de su ciclo 
reproductivo (ver Cuadro núm. 8).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010

Cuadro núm. 8 
Crecimiento de la fecundidad en 40 años

 en el estado de Oaxaca, 1990-2030

Mortalidad

La mortalidad es un factor fundamental 
en la dinámica de población, como causa 
y efecto, pues la transición demográfica 

y la epidemiológica se vinculan estrechamente. 
La primera tiene que ver con transitar de al-
tos índices de mortalidad y natalidad a niveles 
bajos y controlados, mientras que la segunda 
analiza los cambios de largo plazo de los patro-
nes de salud y en enfermedad que ocurren en la 
población o el proceso de cambio paulatino de 
las causas de muerte, en donde van desapare-
ciendo paulatinamente las enfermedades infec-
tocontagiosas y parasitarias y predominan las 
crónico-degenerativas (CONAPO, 2005).

Sin duda la muerte constituye un daño irre-
versible a la salud, por tanto, el análisis de la 
evolución de los niveles y distribución de la 
mortalidad representa un insumo irrelevante 
que permite identificar los principales padeci-
mientos que afectan a la población mexicana y 
oaxaqueña. En Oaxaca, la transición epidemio-
lógica no se ha dado de la misma manera que 
en el resto del país, reflejando la desigualdad 
socioeconómica entre los estados del país y en-
tre los grupos sociales.

Las estadísticas de 1930 y 1960 indican que 
la introducción de los programas de salud, el 
mejoramiento de los servicios públicos, condi-
ciones de higiene y servicios educativos, imple-
mentados durante esa época, ayudó a disminuir 
la tasa bruta de mortalidad en el país, pues de 
1930 a 1960 disminuyó de manera importante. 
Para el año 2000 la tasa de mortalidad nacional 

era de sólo 4.4 por ciento, mientras que la tasa estatal estuvo muy cer-
cana a la nacional con sólo 4.9 por ciento. La tasa de mortalidad seguirá 
disminuyendo a nivel nacional y del estado de Oaxaca, pues para 2030 
la nacional será de 6.88 y en nuestra entidad 7.54, no muy lejana de la 
tasa nacional (ver Gráfica núm. 8). Sin embargo, según las estimaciones 
del CONAPO, en Oaxaca durante 2010 la tasa de mortalidad es de 5.7 
defunciones por cada mil habitantes, manteniéndola como la segunda 
entidad con mayor mortalidad del país (DIGEPO, 2010).

Gráfica núm. 8
Tasa de mortalidad nacional y estatal 2000- 2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Salud/Dirección 
General de Información en Salud. Elaborado a partir de la base de datos de 
defunciones 1979-2008 INEGI/SS y de las Proyecciones de la Población de 
México 2005 - 2050, y proyección retrospectiva 1990-2004. CONAPO 2006.

En Oaxaca el porcentaje de hijos fallecidos por grupos de edad es menor en los tres primeros 
grupos de edad: 15-19, 20-24 y 25-29, en comparación a toda la República Mexicana, pero es ma-
yor a partir de los 30 años de edad. Sin embargo, Oaxaca se encuentra por debajo de los estados 
de Guerrero, Chiapas, Puebla y Michoacán, que tienen mayor porcentaje de hijos fallecidos por 
grupos de edad. 

Analizando las defunciones generales por sexo a nivel nacional y en el estado de Oaxaca, no-
tamos que en el año 1995 en el país el porcentaje de hombres que murieron fue mayor al de las 
mujeres, con 56 por ciento y 44 por ciento, respectivamente, porcentaje que se mantuvo durante 
el año 2008 y 2009 (ver Cuadro núm. 9). 

Cuadro núm. 9
Defunciones generales según sexo en México 1995, 2008, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario 
de estadísticas por entidad federativa, INEGI 2011

En Oaxaca, en 1995 las muertes de hombres y mujeres tuvieron los mismos porcentajes que a 
nivel nacional. 13 años después disminuyeron entre los hombres y aumentaron entre las mujeres; 
manteniéndose menores al ámbito nacional entre varones y mayores entre mujeres. En el año 
2009 las muertes masculinas y femeninas mantuvieron los mismos porcentajes con respecto al 
año anterior, y en comparación con la República Mexicana fueron menores entre los hombres y 
mayores entre las mujeres (ver Cuadro núm. 10).

Cuadro núm. 10
Defunciones generales según sexo en Oaxaca 1995, 2008, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario de estadísticas
 por entidad federativa, INEGI 2011
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Sin duda los problemas relacionados con el embarazo, el 
parto y el puerperio son  de las principales causas de muerte 
entre las mujeres en edad fértil. En nuestro país la muerte 
materna es considerada un problema social y de salud pú-
blica. La mayoría de las muertes podrían evitarse por medio 
de medidas sencillas y de bajo costo. Los altos niveles de 
muerte materna son un síntoma de la insuficiente cober-
tura y calidad de los servicios de salud reproductiva que se 
brinda a la población. Por lo regular, las mujeres que viven 
en desfavorables condiciones económicas y sociales son las 
que pueden ver agravado su embarazo, llevando como con-
secuencia la precariedad nutricional y un limitado acceso a 
los servicios de salud.

En el país y en Oaxaca, la mortalidad materna por cada 
100, 000 nacidos vivos es grave, sobre todo en la entidad. 
En diez años, a nivel nacional, desde el año 2000 ha des-
cendido la mortalidad materna de 72.6 por ciento a 57.2 
por ciento. En el estado de Oaxaca, durante el año 2000 la 
mortalidad materna fue mucho mayor a la ocurrida a nivel 
nacional, 112.2 por ciento, y diez años después descendió 
apenas al 98.7 por ciento, con una diferencia de 42 por cien-
to con respecto al país (ver Gráfica núm. 9).

Gráfica núm. 9
Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos 

en la República Mexicana y en Oaxaca

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
INEGI/Secretaría de Salud. Base de datos de las defunciones. 1999-
2004/ Consejo Nacional de Población. CONAPO. Proyecciones de la 

Población de México, 2000 - 2050. México, 2002.

En todo el país, el número de muertes maternas tuvo al-
tibajos en diez años, pues durante el año 2000 fue de 761, 
cinco años después subió a 806 muertes, y en el año 2010 
bajó a 657. En Oaxaca descendieron muy poco las muer-
tes maternas, sin una variación significativa con relación al 
ámbito nacional. Por grupos de edad, en México durante el 
año 2000 el mayor número de muertes se presentaron entre 
mujeres no tan jóvenes, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, 
haciendo un total de 344 casos de muertes maternas. Cinco 
años después el mayor número se registró entre mujeres 
más jóvenes, de 25 a 29 y de 20 a 24 años, haciendo un total 
de 369 decesos. 

En el año 2010 volvieron a ocurrir decesos entre muje-
res no jóvenes: de 30 a 34 años, y entre jóvenes: de 20 a 24 
con un total de 291 muertes. Comparando con el estado de 
Oaxaca, en el año 2000 los grupos de edad con mayores 
muertes fueron los de menor edad, con respecto al ámbito 
nacional, de 20 a 24 años y el de 25 a 29 años. 

En el año 2005, los grupos de edad de Oaxaca con ma-
yores años, tuvieron más decesos: de 30 a 34 años y el de 
20 a 24 años, diferente al contexto nacional, donde fueron 
más jóvenes. En el año 2010, en Oaxaca ocurren decesos 
sólo entre grupos de edad muy grandes: de 45 a 49 años y 
de 30 a 34 años, un poco diferente a la República Mexicana, 
donde coinciden los decesos entre el grupo de 30 a 34 años.

Comparando el número de muertes maternas entre Oa-
xaca y otros estados con población total similar, notamos 
que los decesos son similares entre Oaxaca, Chiapas y Gue-
rrero, donde además los niveles de marginación y pobreza 
son muy altos.  

En nuestra entidad, en 1990 se dieron 128 causas de 
mortalidad materna o una tasa de 12.01 por 100, 000 naci-
dos vivos registrados, disminuyendo el número cada cinco 
años, hasta llegar en el año 2000 a 77 causas u 8.8 de tasa 
por 100 000 nacidos vivos. Las causas de muerte con más 
número de casos registrados en 1990 fueron primero el 
aborto, en segundo sitio las causas por muertes obstétricas 
directas y en tercero la hemorragia del embarazo y parto. 
Durante el año 2000 la primera causa cambió con respecto 
al año 1990, pues fueron las muertes obstétricas directas, 
en segundo lugar el aborto, que en 1990 se ubicó en primer 
lugar -debido seguramente a que las mujeres realizaron el 
aborto en lugares clandestinos, sin las condiciones suficien-
tes de higiene- y en tercero el edema proteurinaria y trans-
tornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (ver 
Cuadro núm. 11).  

Cuadro núm. 11
Principales causas de mortalidad materna en Oaxaca 1990, 1995, 2000

1/ Tasa por 100,000 nacidos vivos registrados.
2/ Estas causas de mortalidad se incluyeron a partir de 2000 Fuente: Secretaría de Salud, Mortalidad, 

México, 1990, 1995. http://wwww.salud.gob.mx/apps/htdocs/
estadisticas/b_datos/pcmef2000.xls

Mortalidad infantil

Las defunciones son muy importantes en la dinámica po-
blacional. Cuando aumentan o disminuyen las defunciones, 
tiende a alterarse el ritmo de crecimiento poblacional y 
su estructura. La mortalidad infantil tiene relación con el 
número de defunciones entre niños y niñas menores de un 
año de edad. La frecuencia con que ocurren las defunciones 
infantiles está influenciada por las condiciones de vida en 
términos económicos, educativos, sociales y de servicios de 
salud proporcionados a una población. 

Los Tabulados del Cuestionario Básico del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 del INEGI, indican que en la Re-
pública Mexicana, del total de hijos fallecidos de mujeres de 
12 años y más, el 5 por ciento fueron del estado de Oaxaca, 
manteniendo un porcentaje cercano a Guanajuato, Michoa-
cán de Ocampo, Chiapas y el Distrito Federal,  la segunda 
entidad más poblada del país (ver Cuadro núm. 12).

Fotografía/Isaac Caporal
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Cuadro núm. 12
Total y porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 12 años y más 

por entidad federativa y grupo quinquenal de edad de la mujer

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico. INEGI. 

1  Excluye los hijos nacidos vivos cuando los 
fallecidos no fueron especificados.

La mortalidad entre los niños ha disminuido de ma-
nera paulatina en México y Oaxaca. La tasa ha declinado 
de 95.4 defunciones por cada mil nacidos vivos en 1970 a 
30.4 durante el año 2000, posteriormente a 27.1 en el año 
2003 (DIGEPO, 2003). Del año 2000 y hasta el 2008, los 
registros de la Secretaría de Salud indican que la tasa de 
mortalidad por 1, 000 nacimientos esperados ha disminui-
do más a nivel estatal que en todo el país; mientras que en 
la República Mexicana disminuyó en ocho años de 18.2 a 
14.4, en el estado de Oaxaca pasó de 17.3 a 14.4 en 2008. 
Comparando con otros estados, encontramos que el estado 
de Guerrero ocupa el primer lugar en tasa de mortalidad 

Gráfica núm. 10
Principales causas de muerte infantil en Oaxaca

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad.

La mortalidad perinatal ha descendido paulatinamente a 
través del tiempo en la República Mexicana, pues en ocho 
años descendió del 24.2 por ciento al 21.5 por ciento. En 
comparación, en el estado de Oaxaca, la mortalidad peri-
natal fue más alta que el promedio nacional desde el año 
2000, manteniéndose más arriba hasta el año 2007, cuando 
alcanzó un nivel más bajo que el nacional, sin embargo, al 
año siguiente volvió a ser superior. En Oaxaca, conforme 
pasaron los años, la mortalidad perinatal tuvo altibajos en 
su movilidad, en el año 2007 tuvo su nivel más bajo, para 
volver a subir un año después (ver Gráfica núm. 11).

Gráfica núm. 11
Mortalidad perinatal 

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca. INEGI/Secretaría de Salud. Base de datos de las defuncio-

nes.1999-2004. Consejo Nacional de Población. CONAPO. Proyec-
ciones de la Población de México, 2000 - 2050 México, 2002.

Transición epidemiológica

La transición epidemiológica se refiere al cambio progre-
sivo de las causas de defunción de la población, en donde 
se sustituyen las enfermedades infecto- parasitarias por las 
crónico-degenerativas, más propias de una población de 
edades avanzadas.
Para el CONAPO (1999), el estado de salud de una pobla-
ción se puede alterar debido a tres grandes factores:
a)Económicos, que pueden afectar la calidad de vida y el 
bienestar de la población.
b)Socioculturales, que influyen en la organización social y 
las instituciones que dan respuesta organizada a las deman-
das de salud.
c)Demográficos, pues determinan la estructura, el volumen 

infantil, en segundo sitio Chiapas y Oaxaca en tercer sitio 
(INEGI, Estadísticas de mortalidad).

Las proyecciones de la mortalidad indican que para 2020 
la tasa de mortalidad infantil en Oaxaca bajará a 12.47 y en 
2030 todavía más, a 8.51. En comparación, en el contexto 
nacional la tasa fue más baja durante el año 2000. En 2020 
la tasa será más baja que en nuestra entidad y para 2030 
bajará la tasa al 7.0.

En el estado de Oaxaca las principales causas de muerte 
infantil, son en primer lugar ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal (364 decesos), debido a la falta de 
atención hospitalaria, en segundo lugar se ubican las mal-
formaciones congénitas, deformidades y anomalías cromo-
sómicas (204 casos), en tercer sitio las enfermedades del 
sistema respiratorio, asociadas a las condiciones de pobreza 
de la población (con 69 casos) (INEGI, Estadísticas de mor-
talidad) (ver Gráfica núm. 10).

y la distribución geográfica, que a la vez influyen en la can-
tidad de población que puede ser beneficiaria de las políticas 
de salud, la población vulnerable por su edad, los factores 
de riesgo que tienen que ver con la edad y la influencia del 
medio ambiente en el que viven las personas.    

Sin duda que el mejoramiento de las condiciones de vida, 
la disminución de la mortalidad general y el cambio del 
perfil de las causas de muerte han llevado profundas conse-
cuencias en la sociedad nacional y en la oaxaqueña. De esta 
manera, en el pasado las enfermedades infecto- contagiosas 
se presentaban de manera sorpresiva, afectando de manera 
impetuosa la vida de los seres humanos. En la época con-
temporánea, las enfermedades crónico-degenerativas que 
provocan la muerte, se presentan de manera paulatina, afec-
tando de manera gradual las capacidades físicas y sociales, 
y llevando a la muerte en edades muy avanzadas.

Las 10 principales causas de muerte en 2008 en el país y 
en Oaxaca se presentan a continuación en la columna núm. 
1 y 2, considerando su número progresivo, según la infor-
mación proporcionada por el INEGI. En la columna núm. 1 
encontramos que en ocho años la diabetes mellitus ha ocu-
pado el primer lugar en el país, seguida de enfermedades del 
corazón, también la cirrosis y las enfermedades cerebrovas-
culares han sido importantes (ver Cuadro núm. 13). 

Fotografía/sitio oficial Azteca Noticias
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Cuadro núm. 13
Ocho principales causas de muerte en el país

Fuente: Secretaría de Salud/ Dirección General de Información en Salud. Elaborado a partir de la base de datos de defun-
ciones 1979- 2008/ INEGI/SS y de las Proyecciones de la Población de México 2005- 2050, y proyección retrospectiva 

1990- 2004. CONAPO 2006

En Oaxaca, desde el año 2000 y hasta el 2002, las principales enfermedades afectaron sobre todo a las mujeres, y des-
pués las ligadas al aparato circulatorio. Posteriormente, del 2004 al 2008, las enfermedades del aparato circulatorio pasa-
ron al primer plano y las transmisibles ligadas a las mujeres al segundo sitio, así como los tumores malignos o cánceres. 
Las principales enfermedades en Oaxaca y la República mexicana fueron muy similares, se relacionan con el aumento de la 
edad, deterioros ambientales, una mala nutrición, como el consumo de alimentos procesados: dulces, refrescos, golosinas, 
botanas, y estilos de vida como la vida sedentaria, entre otros (ver Cuadro núm. 14). 

Cuadro núm.14
Ocho principales causas de muerte en Oaxaca

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. INEGI/ Secretaría de Salud. 
Base de datos de las defunciones, 1999- 2004, Consejo Nacional de Población, CONAPO. Proyecciones 

de la Población de México, 2000. México, 2002
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Otras enfermedades infecciosas que se creía 
controladas han vuelto al escenario infeccio-
so, como la tuberculosis, que en el año 2000 
alcanzó a 3, 463 contagiados en el país, pero 
disminuyó a 2, 308 para el año 2008. En Oaxa-
ca hubo 206 personas que murieron de tuber-
culosis, sin embargo, después de ocho años la 
cifra disminuyó a 150 muertes por esta enfer-
medad. Otra enfermedad contagiosa, propia de 
la vida moderna, como el VIH/SIDA, en el año 
2000 afectó a nivel nacional a gran número de 
hombres (3, 555) y a sólo a 640 mujeres, ocho 
años después disminuyó el número de hombres 
infectados (156) en relación a las mujeres (44).  

La mortalidad por enfermedades del aparato 
circulatorio a nivel nacional empezó a aumen-
tar a partir del año 2000 con 96.6 por ciento y 
llegó al porcentaje más alto en el año 2008 con 
118.2 por ciento, afectando con el paso de los 
años más a los hombres que a las mujeres. En 
nueve años, las mujeres fueron mayormente 
desfavorecidas por sobre los hombres, murien-
do a causa de estas enfermedades, sin embargo, 
en el año 2008 aumentaron un punto porcen-
tual los hombres muertos por estas enfermeda-
des (INEGI, 2004). 

La mortalidad por enfermedades isquémicas 
del corazón, aumentó durante ocho años a ni-
vel nacional, de 43.5 por ciento a 55.8 por cien-
to. Los hombres fueron los que más padecieron 
estas enfermedades en comparación a las muje-
res. En el estado de Oaxaca estas enfermedades 
aumentaron en la misma proporción que en el 
ámbito nacional, afectando también mayorita-
riamente a los hombres.

Las muertes por enfermedades cerebrovas-
culares a nivel nacional aumentaron durante 
ocho años de 25.3 por ciento a 36.2 por cien-
to, perjudicando más a las mujeres que a los 
hombres, debido a problemas de mala alimen-
tación, falta de ejercicio, etcétera. En el estado 
de Oaxaca aumentaron más de 10 por ciento 
este tipo de enfermedades, perjudicando más a 
las mujeres que a los hombres, como en el ám-
bito nacional. 

Todo tipo de neoplasias se incrementaron 
del 57.1 por ciento al 63.9 por ciento en la Re-
pública Mexicana, aumentando más de 6 por 
ciento del año 2000 al 2008, provocando más 
muertes entre las mujeres que entre los hom-
bres. En la entidad, las neoplasias también au-

Principales causas de muerte masculinas
en el país y en Oaxaca

En México fallecieron 284, 910 varones, con una tasa de 547.2, mayor a 
la de las mujeres, debido a diversas enfermedades. Las principales cau-
sas de muerte en México fueron la diabetes mellitus, las enfermedades 
isquémicas del corazón, así como la cirrosis y otras enfermedades cró-
nicas del hígado, las dos primeras con una tasa del 60 por ciento y la 
tercera con el 40.2 por ciento (ver Cuadro núm. 15).

Cuadro núm. 15
Diez principales causas de mortalidad en hombres por número 

de defunciones y tasas en la República Mexicana, 2007

mentaron, provocando la muerte en más mujeres que en hombres. 
Las neoplasias malignas a nivel nacional aumentaron del 54.3 por 

ciento al 60 por ciento en ocho años, provocando la muerte de más mu-
jeres que de hombres. En el estado de Oaxaca se registraron menos por-
centajes de muertes que a nivel nacional, sin embargo, las mujeres tam-
bién fueron las más afectadas. 

Principales causas de muerte femeninas 
en el país y en Oaxaca

En el país, murieron 229, 336 mujeres con una tasa de 
426.9, por diversas enfermedades, las más importantes fue-
ron, en primer lugar, la diabetes mellitus con 37, 202 de-
funciones y una tasa de 69.2 por cada 100 000 mujeres; las 
enfermedades isquémicas del corazón con 24, 543 defun-
ciones y una tasa de 45.7; las enfermedades cerebrovascula-
res con 15, 362 defunciones y una tasa de 28.6; y en cuarto 
lugar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. 
En comparación, la tasa de defunción en toda la República 
Mexicana fue de 426.9 con un total de 229, 336 muertes 
(ver Cuadro núm. 16).

Cuadro núm. 16
Diez principales causas de mortalidad en mujeres por número de 

defunciones y tasas en la República Mexicana

1/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. 

Décima Revisión (CIE-10) OPS-OMS.
2/ Tasa por cada 100 mil hombres.

Fuente: Base de Datos de Defunciones 2007. INEGI/Secretaría de Salud
 y Proyecciones de la población de México, 2005-2050. Consejo Nacional 

de Población. México, 2006.

En ese año, los hombres menores de un año murieron en 
primer lugar por asfixia y trauma al nacimiento, en segun-
do lugar por malformaciones congénitas del corazón y en 
tercer lugar por infecciones respiratorias agudas bajas. Los 
de uno a cuatro años de edad murieron por enfermedades 
infecciosas intestinales, en segundo lugar por infecciones 
respiratorias agudas bajas y en tercer sitio por malforma-
ciones congénitas del corazón. Los hombres de cinco a 14 
años murieron por accidentes de vehículo de motor, leuce-
mia, ahogamiento y sumersión accidentales. De 15 a 19 años 
fallecieron por accidentes de vehículo de motor, agresiones 
(homicidios) y lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios). De los 15 a los 64 años, los varones murieron 
por diabetes mellitus, cirrosis y otras enfermedades cróni-
cas del hígado y por enfermedades isquémicas del corazón. 
Finalmente, de 65 años y más, murieron por enfermedades 
isquémicas del corazón, diabetes mellitus y enfermedades 
cerebrovasculares (Secretaría de Salud, 2008).

Las principales causas de muerte que afectaron a los 
hombres en Oaxaca fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio, con 2, 437 casos, en segundo sitio se ubicaron 
las enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas 
con    3, 381 casos, en tercer lugar los tumores o neoplasias 
que afectaron a 2, 365 hombres y en cuarto lugar las enfer-
medades del sistema digestivo (Secretaría de Salud, 2008).

1/ Causas de muerte según códigos de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud. Décima Revisión (CIE-10) OPS-OMS.
2/ Tasa por cada 100 mil mujeres.

Fotografía/UCAREO Tierra de sueños
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Entre las mujeres menores de un año, las principales 
causas de muerte fueron la asfixia y trauma al nacimiento, 
en segundo lugar las malformaciones congénitas del co-
razón y en tercer sitio las infecciones respiratorias agudas 
bajas. Quienes murieron entre uno y cuatro años, las causas 
principales fueron las infecciones respiratorias agudas ba-
jas, en segundo sitio las enfermedades infecciosas intesti-
nales y en tercer lugar las malformaciones congénitas del 
corazón. Las mujeres que fallecieron entre cinco y 14 años 
tuvieron como causas principales la leucemia, los accidentes 
de vehículo de motor (tránsito), así como la nefritis y nefro-
sis. Las mujeres que tuvieron entre 15 y 19 años de edad, 
fallecieron debido a accidentes de vehículo de motor (trán-
sito), lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), 
así como nefritis y nefrosis. Las mujeres de 15 a 64 años 
murieron en primer lugar por diabetes mellitus, la segunda 
causa fueron las enfermedades isquémicas del corazón y en 
tercer lugar la cirrosis y otras enfermedades crónicas del 
hígado. Finalmente, las mujeres de 65años y más murieron 
de enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades ce-
rebrovasculares y de cualquier enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (Secretaría de Salud, 2008).

En comparación con el nivel nacional, en el estado de 
Oaxaca las principales causas de muerte entre las muje-
res fueron, en primer lugar,  las enfermedades endócrinas, 
nutricionales y metabólicas, en segundo sitio los tumores 

Fuente: Elaboración propia con base en 
datos de la Secretaría de Salud.

Hablantes de lengua indígena

Población hablante
 de lengua indígena

En Oaxaca, durante 2010 la población de cinco años y 
más que habla alguna lengua indígena es de 1, 165, 
186 personas, esto es, representan el 34.2 por ciento, 

mientras que a nivel nacional, la proporción es de 6.7 por 
ciento y comprende a 6, 695, 228 hablantes (INEGI, 2011).

Entre 2000 y 2005, en la entidad y a nivel nacional tien-
de a bajar el número de personas que dicen hablar alguna 
lengua indígena, tanto en volumen como en porcentaje, 
con una diferencia negativa de 28, 810 personas en Oaxaca, 
mientras que el país registra un decremento de 33, 345 per-
sonas (INEGI, 2008). El Censo General de Población y Vi-
vienda 2010 registra otro descenso porcentual de personas 
que hablan alguna lengua indígena en la entidad, en tanto 
que a nivel nacional se presenta un declive de 86 a 82 por 
ciento; sin duda la discriminación cultural que sufre cotidia-
namente la población indígena y la emigración a la frontera 
norte y a Estados Unidos de Norteamérica han contribuido 

Cuadro núm. 17
Total de enfermedades en Oaxaca por principales 

causas en hombres y mujeres, 2011 

(neoplasias), y en tercer lugar las enfermedades del sistema 
digestivo, las enfermedades del sistema digestivo y del sis-
tema respiratorio también son importantes por el número 
de mujeres a quienes han afectado (ver Cuadro núm. 17).

al descenso de los hablantes de lengua indígena a nivel es-
tatal y nacional (ver Cuadro núm. 18). Población de 5 años y 
más hablante de lengua indígena según condición de habla 
en la República Mexicana y Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario de esta-
dísticas por entidad federativa 2000; Anuario de estadísticas 

por entidad federativa 2011;

La estructura por edad y sexo permite ver 
qué tan joven o vieja es una población. En  el 
caso de la que dice hablar lengua indígena en 
el estado, existe una alta proporción de niños 
y jóvenes, 50 por ciento tienen menos de 30 
años en 2005, pero con algunos cambios en 
los últimos tiempos. A pesar del crecimiento 
registrado en décadas por la población joven, 
las diferencias observadas entre 1990 y 2005 
indican que ha disminuido relativamente el 
sector de edad de los niños de 5 a 14 años y, 
por el contrario, ha aumentado el grupo de los 
que tienen 60 años o más de edad. Aquí encon-
tramos similitudes con el envejecimiento de la 
población nacional (INEGI, 2010). Así mismo, 
se registra una pequeña disminución en el por-
centaje de mujeres en el grupo de 15 a 29 años.

Para el año 2000, la cifra de hombres y mu-
jeres hablantes de lengua indígena en la enti-
dad es de un total de 1, 203, 150 personas (34 
por ciento), 570, 993 (34 por ciento) en hom-
bres y 632, 157 (34 por ciento) en las muje-
res, con una diferencia de 61, 164 a favor de 
las mujeres, mientras que cinco años antes los 
hombres eran el 47.6 por ciento y las mujeres 
el 52.4 por ciento. 

El crecimiento de la población hablante de 
lengua indígena durante los últimos cinco años 
se presenta de manera diferente en cada sexo, 
es mayor entre la población femenina, regis-
trando un aumento de más de 60 mil mujeres, 
en tanto que entre la población masculina es de 
más de 51 mil hombres (ver Cuadro núm. 19). 

La composición por sexo permite observar, 
que en 2010, de cada 100 personas que hablan 
lengua indígena, 47 son hombres y 53 son mu-
jeres, esta proporción registra cambios con res-
pecto al 2005, hay una tendencia a disminuir 
levemente la población masculina hablante, por 
lo que la diferencia se mantiene, ya que esta era 
de 4.8 unidades y ahora es de 5.1 puntos a favor 
de la población femenina (ver Cuadro núm. 19).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del II Conteo de Población y Vivien-
da 2005; XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

En el país, 980, 894 personas (14.7 por ciento) de 5 años y más son 
monolingües. La lengua indígena más frecuente en el país es el náhuatl 
con 23.1 por ciento y el maya con 11.7 por ciento. Oaxaca es el estado 
con más población indígena, seguido muy de cerca por Yucatán y Chia-
pas, mientras en Veracruz, Puebla y Guerrero, la población indígena 
también es significativa, con respecto a las tres primeras entidades y a 
sus respectivas poblaciones totales; sin embargo, la población total en 
estos estados ha tenido diversas fluctuaciones entre 2005 y 2010, en 
Oaxaca ha descendido un punto porcentual, debido seguramente a que 
la población indígena es abiertamente migrante, en Chiapas ha aumen-
tado 1.2 por ciento y en Yucatán ha descendido 3 puntos; (INEGI, 2008) 
(ver Cuadro núm. 20). La diferencia cultural étnica es mayor en Oaxaca, 
Chiapas y Puebla, respectivamente, mientras que en Yucatán la pobla-
ción indígena maya- yucateca es notoriamente mayoritaria.

Cuadro núm. 19
Distribución de la población hablante 

de lengua indígena, por sexo, 2005 y 2010

Cuadro núm. 20
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena según 

frecuencia en los Estados Unidos Mexicanos y en seis entidades 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Panorama sociodemográfico de 
México. Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

  1 En el XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI  se preguntó a la población de 3 años y más hablante 
de lengua indígena, mientras que en el II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 se preguntó a la población de 5 años y más.
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El zapoteco, el mixteco, mazateco, mixe y chinanteco son las lenguas con el mayor número de hablantes en Oaxaca, 
superando cada una las 100, 000 personas. El bilingüismo es una característica de las lenguas indígenas de Oaxaca, los 
grupos étnicos que tienen el mayor porcentaje de monolingües son generalmente los más marginados e incomunicados; 
las lenguas con el mayor porcentaje de bilingües en la lengua materna y el español son el chocholteca, el zoque, el chontal 
de Oaxaca, el tacuate y el zapoteco; cabe resaltar que entre los chocholtecos no existen personas que sean monolingües 
en idioma indígena, todos hablan español, es un grupo étnico que casi ha perdido notablemente su lengua materna (ver 
Cuadro núm. 21). 

El grupo con el mayor porcentaje de personas monolingües en lengua indígena son las mujeres, denotando una profun-
da desigualdad entre estas y los hombres: 20.2 por ciento son monolingües, en relación al total de la población que habla 
lengua indígena, mientras que los hombres monolingües son el 13.8 por ciento (INEGI, 2010). Las lenguas habladas por 
el mayor número de mujeres monolingües en lengua indígena, con respecto al total de la población que no habla español, 
son la  mixteca, mixe, triqui, náhuatl, cuicateco y amuzgo de Oaxaca (ver Cuadro núm. 21). 

Cuadro núm. 21
Población de 3 años y más que habla lengua indígena en Oaxaca según condición de habla española y sexo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010: 
Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI.

Migración

Según el Diccionario demográfico multilingüe, la mi-
gración o movimiento migratorio es el desplazamien-
to  con traslado de residencia de un lugar a otro, de los 

individuos desde un lugar de origen hacia uno de llegada o 
de destino, implicando atravesar los límites de una división 
geográfica (Maldonado, 2005).  La migración es un fenó-
meno sociodemográfico que involucra a gran parte de la 
población mundial. Implica desplazarse de un sitio a otro, 
realizando un cambio de residencia por motivos económi-
cos, educativos, de éxodo involuntario, etcétera, de mane-
ra temporal o permanente, traspasando fronteras o límites 
político administrativos al interior de un país o entre dos o 
más naciones.  Las desigualdades entre las economías re-
gionales y los mercados laborales, con el creciente avance 
tecnológico sin precedente de los países llamados desarro-
llados, así como los factores económicos, políticos, sociales 
y culturales de cada país, tienden a aumentar las migracio-
nes locales, regionales e internacionales.

La República Mexicana no es ajena a estos flujos, pues su 
población se traslada primordialmente por razones econó-
micas, en flujos interregionales e interestatales; entre zonas 
expulsoras rurales y rurales receptoras (a campos agrícolas 
del noreste de México); rurales expulsoras hacia urbanas 
receptoras; primordialmente entre localidades expulsoras 
rurales y urbanas hacia Norteamérica, pero también recibe 
a personas en tránsito migratorio hacia el norte del con-
tinente.En las últimas décadas, Oaxaca se ha consolidado 
como una entidad altamente migrante -debido a la poca ca-

pacidad del mercado laboral de atraer a los trabajadores-, 
hace algunas décadas hacia grandes centros urbanos nacio-
nales y agrícolas (centro y noreste del país), y después hacia 
la frontera norte y diversos estados de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Las primeras oleadas migrantes nacionales e interna-
cionales se hacían individualmente –generalmente varones 
jóvenes- sin embargo, la situación cambió, involucrando a 
mujeres jóvenes y a familias enteras. Sin embargo, los oa-
xaqueños y el conjunto de los mexicanos migrantes rea-
lizan dos tipos de movimientos migratorios: temporales y 
definitivos. Hoy la entidad tiene un alto grado de actividad 
migratoria, ocupando el lugar número 10 en el contexto na-
cional (CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez 
por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010).

La emigración interna

La migración como proceso se encuentra configurada por 
características de tipo social, económico, político, económi-
co, ambiental y cultural. Sin embargo, estos procesos mi-
gratorios también tienden a influir en el conjunto de carac-
terísticas o atributos de la población y de las regiones. 

¿Qué es la emigración interna? Es la población que se va 
a vivir a otros puntos del territorio nacional, sea ciudad o 
campo. La migración interna puede estar determinada por 
factores relativamente coyunturales, como catástrofes natu-
rales o conflictos bélicos, sin embargo, de manera general 
se considera que el desarrollo económico y social desigual 
son los factores principales por los que se realizan los movi-

Fotografía/Jacinto Buendía Diócesis, Tepic, México
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La inmigración interna

La inmigración interna en Oaxaca, esto es, las personas que 
llegan a vivir al estado de Oaxaca, en muy poca, debido a 
que la entidad no es portadora de infraestructura produc-
tiva y generadora de empleos para gran cantidad de perso-
nas. Sin embargo, según el Censo de Población y Vivienda 
2000, 205, 690 personas nacieron en otra entidad, lo que 
equivale al 5.9 por ciento de la población estatal. 
En ese año, Papaloapam fue la región que más atrajo po-
blación, con 57, 380 (27 por ciento), seguido de Valles Cen-
trales con 55, 221 (27 por ciento), el Istmo con 41, 248 (20 
por ciento), la Mixteca con 20, 226 (10 por ciento), la Costa 
con 17, 776 (9 por ciento), Cañada con 5, 412 (3 por cien-
to), Sierra Norte con 5, 019 (2 por ciento y Sierra Sur con 
3, 418 (2 por ciento). La atracción de población nacional 
hacia la entidad se explica por el crecimiento agroindustrial 
que desde hace unos años ha tenido la zona de Tuxtepec y 
área circunvecina, así como por los servicios y movimiento 
turístico que concentra la ciudad de Oaxaca de Juárez y su 
área metropolitana (DIGEPO, 2003). 

El Censo de Población y Vivienda, durante el año 2010 
registra 249, 076 personas que nacen en otra entidad, con 
un porcentaje de 6.6 por ciento con relación a la población 
total del estado de Oaxaca, lo que significa que la inmigra-
ción interna crece muy poco con respecto a diez años atrás.

Los indicadores demográficos, 2010- 2050, del Censo 
General de Población y Vivienda 201110, registraron que 
la tasa de inmigración interestatal descenderá brevemente 
durante 40 años: en 2010 de 0.76, diez años después de 0.71, 
en el año 2030 de 0.67, en el 2040 de 0.64 y en 2050 la tasa 
será de 0.62. 

La emigración a Estados Unidos 
de América

La emigración hacia Estados Unidos se debe considerar 
como un fenómeno eminentemente económico que res-
ponde a la combinación de factores estructurales, como las 
grandes desigualdades económicas y salariales, el comple-
mento demográfico y la cada vez más creciente integración 
económica entre ambos países. El padrón actual de la mi-
gración México- Estados Unidos es radicalmente diferente 
del que prevalecía en la década de 1970, pues han ocurrido 
importantes cambios en cuanto a la magnitud, intensidad, 
modalidades y perfil sociodemográfico de los migrantes. 
Algunos cambios significativos de la migración México- 
Estados Unidos en las décadas recientes han sido: 
•Un incremento en la magnitud e intensidad de la migra-
ción mexicana a Estados Unidos. La evidencia estadística 
indica que desde la década de 1970 el flujo migratorio mexi-
cano a Estados Unidos registra un notable crecimiento. 
Mientras que en saldo neto migratorio anual era de 173 mil 
personas entre 1970- 1980, en el lapso 2000-2005 aumen-
tó hasta 500 000 personas por año (documentadas e indo-
cumentadas). Sin embargo, las estimaciones más recientes 
indican una tendencia a la baja en el volumen de los flujos 
migratorios que van a ese país, la cual guarda relación con 
la crisis económica estadounidense de 2008 que afectó se-
veramente los sectores económicos donde tradicionalmente 
se han empleado los inmigrantes mexicanos, pero también 
debido al endurecimiento de la política migratoria estadou-
nidense que ha impulsado de manera dramática las medidas 
de control y militarización de la frontera con México, así 
como las redadas al interior de Estados Unidos. 

mientos migratorios. Por ello, se reconoce que la población 
que habita en los lugares más paupérrimos, se traslada o 
emigra hacia las regiones más prósperas para mejorar su 
nivel de vida (Valdez, 2000).

Si se agrupa a las entidades federativas del país de acuer-
do a su categoría migratoria, y se compara con su índice 
de marginación, notamos que las entidades de fuerte ex-
pulsión, como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, mantienen 
altos índices de marginación (Valdés, 2000). 

La población oaxaqueña que se va a vivir a otros pun-
tos del país ha aumentado en las últimas cinco décadas y la 
que decide residir aquí es menos, por lo que el saldo neto 
migratorio ha sido negativo. En el año 1950, se registró a 
117, 353 personas que  nacieron en Oaxaca, pero residieron 
fuera de esta, mientras que en el mismo año, 43, 957 perso-
nas originarias de otros estados, llegaron a vivir a nuestra 
entidad, por lo que el saldo neto migratorio fue de 73, 395 
personas. En el año 2000 salieron de la entidad a residir a 

otros puntos del país un total de 843, 317 personas y entra-
ron a vivir como inmigrantes 201, 099 personas, dejando 
un saldo neto migratorio de 642, 218 personas (DIGEPO, 
2003). Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, la población que emigra hacia otras entidades es de 
27, 231.26 personas, mientras los residentes en la entidad y 
que nacen en otra son 22, 727.90; dejando un saldo migra-
torio de 4, 503 personas. 

El CONAPO registra que durante el año 2010, en la Re-
pública Mexicana la tasa de emigración interestatal es de 
0.76. Las proyecciones indican que para el año 2020 dismi-
nuirá 0.71; diez años después será de 0.67; para el 2040 será 
de 0.64 y para el año 2050 será de 0.62. En Oaxaca, la tasa 
de emigración interestatal es menor que el promedio nacio-
nal y así se mantendrá hasta el año 2017, cuando tenderá a 
bajar hasta el 2030, pero muy lentamente.

•Una participación cada vez mayor de las muje-
res en los flujos migratorios, ya sea que se mo-
vilicen solas o con sus familiares. A mediados 
de la década del noventa, el flujo de mujeres fue 
estable entre 5 y 10 por ciento. Sin embargo, 
entre 2007 y 2010, aumentaron su participa-
ción al pasar de 12 a 26 por ciento. En 2010, la 
tasa de participación de las mujeres mexicanas 
en el mercado laboral estadounidense fue de 51 
por ciento, tasa superior a la registrada por la 
población femenina mexicana no migrante
•Una creciente diversificación en los lugares de 
origen y destino de los migrantes mexicanos. 
En la actualidad, los flujos migratorios son ori-
ginarios de todos los estados de la República 
Mexicana, y se dirigen a diferentes estados, 
condados y zonas metropolitanas de Estados 
Unidos, sumiendo un carácter nacional en am-
bos países.
•Una presencia cada vez más notoria de emi-
grantes procedentes de ciudades y centros ur-
banos. 
•Un incremento de los riesgos y costos de la 
migración indocumentada.
•Un carácter más familiar de la inmigración 
mexicana en Estados Unidos.
•Una creciente diversificación ocupacional y de 
sector de los inmigrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos (CONAPO, 2012).  

Hasta la década del setenta, había estados 
de la República Mexicana considerados exclu-
sivamente migrantes, como los de la región 
centro – occidente y norte de México, como 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zaca-
tecas, Chihuahua y Durango. Pero en la década 
de 1980 se les sumaron entidades del  centro 
y sur de México que no eran consideradas al-
tamente migratorias y no aportaban grandes 
flujos migratorios. Los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Morelos, Puebla y estado de México, y 
más recientemente Veracruz, Hidalgo y Chia-
pas (CONAPO, 2012).

Durante 2010, diez fueron las entidades con 
alto grado de intensidad migratoria a Estados 
Unidos, después de Zacatecas, Nayarit, Mi-
choacán y Guanajuato: Aguascalientes, Coli-
ma, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mo-
relos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. En 
su conjunto, el estrato de alta intensidad mi-
gratoria concentra 6.7 millones de viviendas, 

lo que representa casi una cuarta parte de las viviendas a nivel nacional. 
En promedio, el nivel de sus indicadores es de alrededor de 1.4 veces 
el nacional; 5.38 por ciento de las viviendas recibe remesas; entre 2005 
y 2010, 2.89 por ciento de las viviendas experimentó la migración de 
Estados Unidos de al menos un miembro; 1.25 por ciento tenía al me-
nos un migrante de carácter circular; y el porcentaje de viviendas a las 
que retornó un migrante que vivía en el país vecino en 2005 alcanza 
3.18. En una escala de 0 a 100 el índice de intensidad migratoria de este 
grupo de entidades oscila entre 2.256 y 2.819 puntos (CONAPO, 2012).

En Oaxaca, casi el 5 por ciento de las viviendas reciben remesas, por-
centaje inferior a entidades como Guerrero, San Luís Potosí, Durango, 
Morelos y Colima. La migración a Estados Unidos se ha mantenido en 
4 por ciento desde hace cinco años, no así en otros estados, donde fue 
menor; el grado de intensidad migratoria fue alto, como en los demás 
estados del cuadro núm. Como vemos, Oaxaca ocupa el lugar número 10 
por su lugar en el contexto nacional (Cuadro núm. 22).

Cuadro núm. 22
Número total de viviendas según porcentaje de viviendas con remesas, con emi-

grantes a Estados Unidos por índice y grado de intensidad y lugar que ocupa en el 
contexto nacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de población y Vivienda 2010

Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 
2005, llevada a cabo por el Consejo Nacional de Población, el Instituto 
Nacional de Migración y otras dependencias (2007), en Oaxaca del total 
de personas encuestadas y que salieron, más de la mitad (52 por ciento) 
llegaron a Estados Unidos, lo mismo que Guanajuato, Michoacán de 
Ocampo y Chiapas, mientras que sonorenses, veracruzanos y jaliscien-
ses fueron más a la frontera norte. Oaxaca ocupó el octavo lugar entre 
las entidades que llevaron más emigrantes a la frontera norte y a Esta-
dos Unidos (ver Cuadro núm. 23).

Fotografía/Alejandro Domínguez,INEGI
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Cuadro núm. 23
Total de personas migrantes de siete 

entidades según lugar de destino

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEGOB, 2007

Del total de oaxaqueños que cruzaron a Estados Unidos, el 91 por ciento lo hicieron por 
razones laborales, mientras que en entidades como México, Michoacán de Ocampo, Mo-
relos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Que-
rétaro de Arteaga, San Luís Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
más de la mitad de su población se fue a la unión americana por esta razón (SEGOB, 2007).

Educación

En el mundo moderno hay un claro reconocimiento 
del papel que juega la educación para el desarrollo 
de la sociedad y las personas que la integran. A tra-

vés de la educación se enseñan conocimientos que se tradu-
cen en habilidades, capacidades y destrezas que la población 
adquiere para desempeñarse en el mercado laboral. Por esta 
vía, las nuevas generaciones promueven cambios en el sis-
tema económico que hacen avanzar las fuerzas productivas. 
También, a través de la educación, se difunden valores, esto 
es, la ética y la moral social que permiten a las personas 
compatibilizar sus acciones y comportamientos con los de 
la sociedad y ampliar su participación en el régimen po-
lítico. La educación se encuentra estrechamente vinculada 
al ejercicio de la ciudadanía y es un factor esencial para el 
acceso y recreación de la cultura (Valdez, 2000).

Desde un punto de vista esencialmente demográfico, la 
educación mantiene una serie de relaciones importantes 
con los elementos que dinamizan la estructura de la pobla-
ción. Las investigaciones en este campo han demostrado 
sistemáticamente que la fecundidad es menor a medida que 
aumenta la escolaridad de las mujeres. Las personas más 
educadas tienen más información para mantener su salud 
y prevenir enfermedades y mantener limpio el medio am-

biente. Las oportunidades educativas en las 
ciudades han sido un factor explicativo de la 
migración rural- urbana y un alto nivel edu-
cativo puede propiciar una mayor movilidad 
territorial de las personas (Valdez, 2000). 

Debido a la estrecha relación entre la edu-
cación y el desarrollo, la política educativa se 
preocupa por incorporar a todos los grupos 
sociales en edad escolar en sus programas e in-
sertarlos en la política de desarrollo económico 
y social, a fin de que la educación responda al 
avance científico y tecnológico que se refleja 
en la diversidad de las actividades económicas. 
Para ello, es necesario combatir el analfabe-
tismo, elevar el nivel de escolaridad y renovar 
permanentemente los planes y programas de 
estudio de la educación básica, media y supe-
rior ((Valdez, 2000).

El crecimiento demográfico es un reto per-
manente al sistema educativo en tanto la de-
manda de la población en edad escolar exige 
no sólo espacio, sino eficiencia y una seguridad 
de obtener un lugar en el mercado de trabajo al 
culminar los estudios.

El descenso del ritmo de crecimiento demo-
gráfico se traduce en cambios en la estructura 
de edad de la población, modificando la deman-
da educativa. María Isabel Monterrubio señala 
que en México, en 1970 el 3.5 por ciento de la 
gente joven correspondió al nivel preescolar, el 
82 por ciento de la matrícula nacional al nivel 
primaria, el 9.7 por ciento a secundaria y el 4.8 
por ciento de estudiantes al nivel medio y su-
perior. Para el ciclo 1986- 1987, la matrícula 
preescolar contó con 10 por ciento, la primaria 
con 60 por ciento, la secundaria representó el 
17.2 por ciento y el nivel medio y superior el 
12.6 por ciento (Monterrubio, 1989). 

Nivel de escolaridad

Observamos que aumenta la matrícula esco-
lar nacional y disminuye la estatal: Según el 
Censo General de Población y Vivienda 2010, 
la educación primaria nacional es de 28.7 por 
ciento, en tanto que en el año 2005 es de 15.8 
por ciento, con un aumento de 12.9 por ciento; 
mientras que en la entidad, según el Conteo 
de Población y Vivienda 2005, es de 17.1 por 
ciento, disminuyendo a 15.7 por ciento, según 
el Censo de Población y Vivienda 2010. En el 

estado de Oaxaca, aumenta la población que asiste a secundaria, pues 
para el año 2005 es de 18.3 por ciento y en 2010 es de 19.1 por ciento; 
mientras que a nivel nacional, en 2010 la educación secundaria es el 23.2 
por ciento, 4.1 por ciento más que en el estado de Oaxaca. 

En el año 2010, la educación posbásica estatal es de 17.5 por ciento, 
mientras que el año 2005 es de 18.5 por ciento, disminuyendo 1 punto 
porcentual. Los oaxaqueños que terminan la preparatoria en el año 2010 
son menos que en contexto nacional: sólo el 2.3 por ciento, mientras que 
en el ámbito nacional son el 2.8 por ciento; sin embargo crecen sólo .1 
por ciento, con respecto al año 2005. Finalmente, la población estatal 
con estudios superiores en 2010 es menor a la nacional: 9.9 por ciento en 
comparación a 16.5 por ciento; sin embargo aumenta 1.6 con relación al 
año 2005. Los datos anteriormente descritos reflejan el grado promedio 
de escolaridad estatal y nacional: 6.9 y 8.6, respectivamente, 7.28 para 
los hombres y 6.64 para las mujeres (ver Cuadro núm. 24).

Cuadro núm. 24
Nivel de escolaridad en la República Mexicana y Oaxaca, 2005-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos
 del Censo de población y Vivienda 2010

En Oaxaca, el mayor porcentaje de asistencia a la escuela por grupos 
de edad se concentra en el grupo de 6 a 14 años, pero después de esta 
edad disminuye considerablemente, lo cual puede explicarse por la in-
corporación de los jóvenes a actividades económicas y al apoyo domésti-
co, aunque también por la conclusión de una carrera de nivel técnico. De 
esta manera, mientras el grupo de 6 a 14 fluctúa en el 90 por ciento, el 
grupo de 3 a 5 años es de 53  por ciento, mientras el de 15 a 24 años de 
38.3 por ciento. A nivel nacional, también hay una caída en la asistencia 
escolar a partir de los 15 años de edad (ver Cuadro núm. 25).

Cuadro núm. 25
Asistencia escolar por grupo de edad en 

la República Mexicana y el estado de Oaxaca 

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de población y Vivienda 2010

Fotografía/Carlos Román Velasco, Día mundial de la educación
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Al comparar los valores con los registrados en  el 2005, 
se observa que en casi todos los grupos de edad en Oaxaca 
casi no cambian los porcentajes, a excepción del grupo de 
5 años, que disminuye 28.3 por ciento, y el de 15 años en 
adelante, que disminuye en 38.3 por ciento, explicando el 
primero por la ausencia de una adecuada promoción de la 
educación preescolar, y el segundo por una mayor inserción 
en el mercado laboral, debido a un aumento de la crisis eco-
nómica en la unidad familiar. 

La educación también es un elemento central para me-
dir la marginación y la exclusión. En el contexto nacional, 
Oaxaca tiene el segundo lugar con 33.85 por ciento de su 
población de 15 años y más que no tiene primaria completa, 
seguido de Guerrero, Michoacán y Veracruz (ver Cuadro 
núm. 26).

Cuadro núm. 26
Indicadores socioeconómicos en tres estados 

de la República Mexicana

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

   

Analfabetismo

El analfabetismo es la capacidad que tienen los individuos 
de no poder leer, escribir y comprender un recado. En la re-
pública Mexicana, las entidades con más altos porcentajes 
de población de 15 años y más analfabeta son Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca, respectivamente. Así mismo, Chiapas ocupa 
el primer lugar por su población de 15 años y más que no 
cuenta con la primaria completa, en segundo sitio se ubica 
Oaxaca y en tercero Guerrero. Asociado al analfabetismo 
se encuentra la carencia de servicios, junto con Guerrero 
y Chiapas, reflejo de su particular historia de exclusión y 
olvido institucional (ver Cuadro núm.).

Cuadro núm. 27
Población analfabeta en tres estados de la

 República Mexicana

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Panorama económico y demográfico de México

Oaxaca es una de las entidades que registran los porcen-
tajes más altos de población analfabeta de 15 años y más, 
sin embargo, según los Censos realizados por el INEGI, la 
tasa de analfabetismo de hombres y mujeres se redujo en el 
último lustro. 

En el año 2000, el 26.7 por ciento de mujeres y el 15.5 
por ciento de hombres eran analfabetas, en el año 2005 los 
porcentajes disminuyeron a 23.5 y 14.5 por ciento, respecti-
vamente. La disminución registrada por el INEGI favorece 
más a las mujeres, ya que disminuye 3.2 puntos su porcen-
taje de analfabetismo durante el periodo; mientras que para 
los varones decrece sólo un punto. 

Durante 2010, la población oaxaqueña analfabeta de 15 
años y más es el 16.2 por ciento, disminuyendo aún más la 
masculina con el 5.6 por ciento y la  femenina el 10.6 por 
ciento (ver Cuadro núm. 28).  

Cuadro núm. 28
Tasa de analfabetismo por sexo, 2000-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Po-
blación y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; 

Censo de Población y Vivienda 2010.

A pesar que la brecha de analfabetismo entre hombres y 
mujeres es cada vez más corta, lo que propicia que la dis-
tancia entre hombres y las mujeres sea cada vez menor, la 
inequidad entre los sexos aún es favorable para los varones, 
propiciando menores oportunidades para las mujeres.

Población económicamente 
activa e ingresos

La división del trabajo y la producción de bienes y servicios están 
íntimamente ligadas con la existencia de la humanidad y con su 
supervivencia. Las etapas económicas por las que ha pasado el 

hombre, han requerido de una organización que permita prever y aten-
der las necesidades de la sociedad para satisfacerla de la manera más 
eficiente, oportuna, exitosa y a bajo costo. Esta evolución ha ido aunada 
a las diferentes etapas de la transición demográfica como resultado de 
la estrecha relación que hay entre el desarrollo económico y social y los 
cambios en los componentes de la población.

Para iniciar, definamos qué es la fuerza de trabajo o mano de obra. 
Está formada por las mujeres y hombres que tienen entre 15 y 64 años 
de edad. De esta selección, a la vez se escoge a la población que real-
mente trabaja, porque no todos los hombres y mujeres de estas edades 
laboran. A las personas que están en esas edades, hombres o mujeres que 
trabajen o estén buscando un trabajo, se les llama población económica-
mente activa (PEA) y a quienes no trabajan se les denomina población 
económicamente inactiva (PEI). Por lo tanto, la suma de PEA y PEI es 
igual a la fuerza de trabajo.  

¿Qué es la población económicamente activa (PEA)? La población 
económicamente activa está comprendida por todas las personas que 
son mayores de 12 años de edad y que declararon estar ocupadas o des-
ocupadas la semana anterior al censo. La población ocupada es aquella 
que estaba desempeñando cualquier actividad económica en la semana 
del censo a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en di-
nero o en especie. Incluye a las personas que tenían trabajo pero que no 
trabajaron esa semana por alguna causa temporal (mal tiempo, vacacio-
nes, enfermedad, huelga). Incluye también a las personas que ayudaron 

en la tienda de algún familiar, predio, fábrica, 
sin recibir sueldo o salario de ninguna especie, 
y a los aprendices o ayudantes que trabajaron 
sin remuneración. La población desocupada 
está formada por las personas de 12 años y más 
que en la semana anterior del censo no tenían 
trabajo pero que estaban buscándolo activa-
mente (INEGI, 2010).     

La población económicamente inactiva o no 
económicamente activa la forman las personas 
mayores de 12 años que en la semana de refe-
rencia del censo no realizaron ninguna activi-
dad económica, ni buscaron trabajo; entre ellos 
están: los estudiantes, que se dedican al hogar, 
los jubilados o pensionados, los incapacitados 
permanentemente para trabajar y otro tipo de 
inactivos.El total de la población económica-
mente activa en la República Mexicana es un 
poco mayor que la del estado de Oaxaca; sin 
embargo, hay un poco más de personas ocupa-
das en la entidad que en el país entero. De igual 
manera, en Oaxaca existe más porcentaje de 
personas no económicamente activas que en la 
República mexicana, debido al mayor número 
de las que se dedican a los quehaceres del  ho-
gar y las que presentan alguna limitación física 
o mental (ver Cuadro núm. 29).  

Fotografía/SDP noticias economía NOTIMEX
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

Panorama sociodemográfico de México

Cuadro núm. 29
Población de 12 años económicamente activa y no activa 

en la República Mexicana y Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010. Panorama sociodemográfico de México.

La población no económicamente activa que más sobresale en el país 
y en la entidad son las personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
los estudiantes y las personas con alguna discapacidad; en Oaxaca, los 
porcentajes de amas de casa, personas con alguna limitación física y que 
tienen otras actividades económicas son ligeramente mayores a los pro-
medios del país; en sentido contrario, hay más estudiantes y jubilados 
y pensionados en la República Mexicana que en estado de Oaxaca (ver 
Cuadro núm. 30).

Cuadro núm. 30
Población no económicamente activa por el tipo de actividad 

en la República Mexicana y Oaxaca

mente activa es menor al promedio nacional; 
pero como población ocupada, Oaxaca tiene un 
porcentaje superior al promedio nacional y a la 
mayoría de los 31 estados restantes (INEGI, 
2010).

Por sector de actividad económica, en la Re-
pública Mexicana el principal sector de activi-
dad es el terciario, lo mismo que en Oaxaca, sin 
embargo, en nuestra entidad el segundo sector 
en importancia es el primario, debido a que se 
le ha dado poco impulso a la infraestructura 
productiva y a la industria de la transforma-
ción, mientras que en el país el sector secunda-
rio tiene más presencia que en nuestro estado 
(ver Cuadro núm. 31). En el país, disgregando 
el sector terciario como principal sector eco-
nómico, el comercio ocupa el primer lugar con 
19.21 por ciento y la construcción sólo el 8.38 
por ciento. En Oaxaca ocurre algo similar, pues 
el 33 por ciento de la población ocupada se de-
dica a los servicios, aunque hay más personas 
ligadas al comercio (14.60 por ciento) que a ni-
vel nacional (INEGI, 2010).

Cuadro núm. 31
Población ocupada por sector 

de actividad económica 
en la República Mexicana y Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010. Panorama

 sociodemográfico de México, INEGI.

Por sexo, observamos que la población masculina económicamente 
activa es mayor en la República Mexicana que en la entidad, debido a 
que los hombres utilizan la migración como principal estrategia de so-
brevivencia económica; Oaxaca tiene el menor porcentaje de población 
masculina económicamente activa, en comparación con los 31 estados 
restantes, sin embargo, como población ocupada, tiene un porcentaje 
más alto que el promedio nacional. La población femenina económica-

II.El distrito de Tlaxiaco

La población
Características de la población

La población tiene tres elementos que determinan su 
volumen y su ritmo de crecimiento o decrecimiento: 
los nacimientos, las defunciones y las migraciones. 

Estos son los únicos eventos demográficos que determinan 
que una población crezca o disminuya; son por ello la base 
esencial del crecimiento natural y crecimiento social de la 
población. El ritmo o velocidad en que ocurren los cam-
bios demográficos están condicionados por las característi-
cas demográficas de la población, en este caso, la edad y el 
sexo. Las dos variables son características o cualidades que 
posee cada persona y que permiten distinguirlo de otros 
individuos, por lo que se puede considerar como base para 
clasificar a las poblaciones humanas como categorías fun-
damentales.

Fotografía/Dirección general, Rebeca Luna Jiménez
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Población total por edad y sexo

El censo de Población y Vivienda 2010 registra que la po-
blación total en el distrito de Tlaxiaco, es de 114, 761 ha-
bitantes, distribuidos en 35 municipios, siendo únicamente 
el tres por ciento del total de la población de la entidad (ver 
Gráfica núm. 12). Ocupa el treceavo lugar en el estado de 
Oaxaca, por su número de habitantes, en comparación al 
resto de los municipios del distrito. 

Gráfica núm. 12
Población total por distritos 

Crecimiento del distrito de Tlaxiaco

El distrito ocupa el lugar número 12 por el número de ha-
bitantes, entre 30 distritos del estado de Oaxaca. Durante 
el año 2000, la población total de los 35 distritos de la enti-
dad fue de 103, 382 habitantes, con una tasa de crecimiento 
de 1.0, mientras que para el año 2010 la población es de 
114, 761 personas con la misma tasa de crecimiento. En 10 
años, el distrito de Tlaxiaco ha permanecido en el sitio nú-
mero nueve, entre 30 distritos, por su tasa de crecimiento. 
En comparación, la entidad ha compartido la misma tasa de 
crecimiento que el distrito de Tlaxiaco, desde el año 2000 y 
hasta el 2010 (ver Cuadro núm. 32).

Fuente: Elaboración propia con base en datos
 del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica núm. 13
Pirámide por edad y sexo en el distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010. 
Panorama sociodemográfico de México.

Cuadro núm. 32
Población total en el estado de Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco 

según tasa de crecimiento en diez años

Del total de la población del distrito, la mayoría son mu-
jeres, predominando 53.3 por ciento de ellas por encima de 
46.7 por ciento de hombres. La emigración ha permeado de 
manera fundamental la composición por edades en el dis-
trito de Tlaxiaco, afectando de manera primordial la pre-
sencia de la población joven en edad de trabajar, quedando 
en su lugar la población madura que ha emigrado en años 
pasados, pero que en su mayoría regresan a sus lugares de 
origen, así como los niños y las niñas; sin embargo, si jun-
tamos a los niños y adolescentes de cero a cuatro y de cinco 
a 14 años de edad, observamos que son la mayoría de la 
población del distrito de Tlaxiaco. 

Por edades, las personas maduras de 35 a 59 años son la 
población mayoritaria con el 22.8 por ciento; en segundo 
sitio se ubican las niñas y los niños de cinco a 14 años con el 
21.5 por ciento; los jóvenes de 20 a 34 años son el 21.3 por 
ciento; posteriormente se ubican los ancianos de 60 años y 
más con el 13,1 por ciento; los adolescentes de 15 a 19 años 
son el 11.3 por ciento; finalmente los lactantes de cero a 
cuatro años con el 10 por ciento (ver Gráfica núm. 13). 

De los 35 municipios del distrito, la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco es el municipio más pobla-
do durante el año 2010, con 33.5 por ciento 
de toda la población del distrito, seguido por 
Chalcatongo de Hidalgo con 7.4 por ciento. 
La mayor tasa de crecimiento municipal se dio 
también en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, con 
2.5, entre el año 1990 y 2000, mientras que en-
tre el año 2000 y el 2010 aumentó la tasa a 2.8, 
a causa del movimiento poblacional propiciado 
por su gran mercado urbano. En casi todos los 
municipios del distrito, la tasa de crecimien-
to municipal fue muy baja e incluso negativa, 
debido a que desde los años noventa del siglo 
XX, en la Mixteca Alta la población joven ha 
protagonizado una intensa migración hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica para buscar 
empleos que la región no ofrece (ver Cuadro 
núm. 33)

Cuadro núm. 33
Población total en municipios del distrito de Tlaxiaco 

en 20 años por tasa de crecimiento municipal

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2010. Panorama sociodemográfico de México.
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Según la proyección de la población que realiza el Con-
sejo Nacional de Población (CONAPO), los municipios que 
han tenido una baja o negativa tasa de crecimiento munici-
pal desde 1990 hasta 2010, tendrán proyecciones de pobla-
ción a la baja, influenciadas por la migración hacia el norte 
del continente americano desde los años 90. A continuación 
hacemos una descripción de los municipios con tasa de cre-
cimiento más baja: Chalcatongo de Hidalgo, que ha tenido 
muy bajo crecimiento municipal, tendrá  8, 990 personas 
en el año 2015  y 9, 211 en el año 2020. San Bartolomé Yu-
cuañe, que ha visto decrecer su población hasta el año 2010, 
con 406 habitantes, bajará a 405 habitantes en el año 2015 
y a 399 personas en el 2020. En la misma situación está San 
Juan Achiutla: tiene 436 personas en el año 2010, durante 
el año 2015 bajará a 432 personas y en el 2020 tendrá 414 
habitantes. San Juan Ñumí tiene 6, 796 personas en el año 
2010, para el 2015 tendrá 7, 302 personas y durante el año 
2020 habrá un ligero crecimiento: 7, 576 habitantes. San 
Martín Itunyoso tiene 2, 497 habitantes en el año 2010, dis-
minuirá a 2, 420 en el 2015 y en el 2020 tendrá 2, 453; este 
decrecimiento será resultado de la migración. San Miguel 
Achiutla mantiene 753 habitantes en el año 2010, en el año 
2015 tendrá 707 habitantes y llegará a 686 habitantes en el 
año 2020. San Pablo Tijaltepec, que tiene 2, 190 habitantes 
durante el año 2010, tendrá 1, 989 habitantes en el 2015 y 
1, 979 personas para el 2020. Magdalena Peñasco crecerá 
de 3, 881 en el año 2015 a 3, 976 habitantes en 2020.

En cambio, los municipios con más alta tasa de creci-
miento tendrán las siguientes proyecciones: la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, que tuvo una tasa de crecimiento alto, 
llegó a 39, 153 habitantes en el año 2010, cinco años des-
pués tendrá 41, 311 habitantes y 42, 956 habitantes para el 
2020. Santa María Yosoyua tuvo 1, 670 habitantes en el año 
2010, después aumentará a 1, 881 en el año 2015 aumentará 
a 1881 personas y 1, 987 habitantes durante el año 2020.   

Dispersión municipal

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, 
173 localidades del distrito tienen menos de 50 habitantes, 
disminuyendo la dispersión, pues en el Conteo de Pobla-
ción 2005 del INEGI, se registraron 178 localidades. En 
2010 aumentan a cinco las localidades que tienen de 50 a 99 
habitantes. En 2010, las localidades de 100 a 499 habitan-
tes son cinco menos que en el año 2005. Las localidades de 
500 a 999 son 28 en el año 2010, igual que en el año 2005. 
El Censo de Población y Vivienda registra que en el 2010, 
aumentan a siete las localidades que tienen de 1000 a 2999 
habitantes, pues el Conteo de Población 2005 dice que sólo 
hay tres. Finalmente, en el año 2010 sólo hay una locali-

dad con más de 10 000 habitantes (la ciudad de Tlaxiaco) 
(INEGI, 2005).La mayor parte de la población del distrito 
vive dispersa en localidades de más de 2, 500 habitantes: 
354 localidades pertenecen a 10 municipios con más de 2, 
500 habitantes, clasificadas como urbanas y 212 localidades 
están en 25 municipios que tienen menos de 2, 500 habi-
tantes, consideradas rurales 2,  para hacer un total de 566 
localidades; 62.5 por ciento de las localidades son urbanas 
y 37.5 rurales. En relación al número de localidades del 
estado de Oaxaca, representan el 1.8 por ciento del total. 
Gran parte de los municipios rurales tienen de dos a 16 lo-
calidades, algunas seguramente son rancherías integradas 
con pocas familias. En los municipios con más de 2, 500 
habitantes, los que tienen más número de localidades son 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco (100), Santa María Yucuhiti 
(51) y Santiago Yosondúa (43) (INEGI, 2010). El 24.2 por 
ciento de la población del distrito vive en municipios con 
menos de 2, 500 habitantes y 75.8 en municipios de más de 
2, 500 habitantes (ver Gráfica núm. 14).

2 Consideración tomada en cuenta de manera oficial para distinguir comuni-
dades rurales (menos de 2, 500 habitantes) de comunidades urbanas (más de 
2, 500 habitantes).

Gráfica núm. 14
Número de habitantes en localidades con más 

de 2, 500 y menos de 2, 500 habitantes según sexo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010. Panorama sociodemográfico de México, 

INEGI.

Los municipios rurales o de menos de 2, 500 habitantes, 
tienen 27, 814 habitantes en total. En los municipios rura-
les la población femenina representa el 53.8 por ciento y los 
hombres el 46.2 por ciento. En este tipo de municipios, la 
población municipal es poco numerosa, ya que 14 de estos 
no llegan a tener 1, 000 habitantes cada uno; Santa María 
Tataltepec tiene sólo 253 habitantes y San Bartolomé Yu-
cuañe 399 personas.

Los municipios urbanos o de más de 2, 500 habitantes 
tienen 86, 947 habitantes, sobresaliendo Tlaxiaco, la ciudad 
más grande e importante del distrito. Seguramente el gran 
mercado de la ciudad, principal movimiento comercial de la 
Mixteca Alta, ha propiciado el crecimiento del municipio. 
Los 38, 453 habitantes de la ciudad de Tlaxiaco y su flujo 
comercial han propiciado la disponibilidad de instalaciones 
médicas de mediana cobertura, un hospital, una clínica y 
centros y casas de salud; escuelas y red de energía eléctrica, 
en comparación al resto de los municipios del distrito. En 
estos municipios urbanos  los porcentajes de la población 
femenina y masculina son similares a los de los municipios 
rurales (INEGI, 2010). 

Densidad de población

Es posible cuantificar la dispersión de la población a través 
de la densidad: número de habitantes por kilómetro cuadra-
do (km2). En relación a esto, por distrito podemos observar 
en el Cuadro núm. 34 que la mayor densidad de población 
por kilómetro cuadrado se encuentra en el distrito Centro, 
debido a la presencia de la ciudad de Oaxaca de Juárez y su 

área metropolitana, en  segundo sitio se ubica el distrito de 
Zaachila y en tercer lugar Ocotlán. El promedio de la den-
sidad de población por kilómetro cuadrado en el estado es 
de 72.9 (ver Cuadro núm. 34).

Cuadro núm. 34
Densidad de población por distrito

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Fotografía/Portal oficial grupo NOTICIAS
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En general la densidad de población en el 
distrito y en la mayor parte de los municipios 
es alta. El cuadro 35 nos muestra que Santa 
Catarina Ticuá, tiene una enorme densidad, 
producto de una numerosa población que vive 
en un espacio muy reducido, también, como 
es obvio, el municipio de la Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, que alberga a la mayor zona urbana 
de la Mixteca Alta, tiene una gran densidad po-
blacional, en tercer sitio se ubica el municipio 
de Chalcatongo de Hidalgo y en quinto Santo 
Domingo Ixcatlán. Así mismo, 10 de 35 muni-
cipios tienen mayor densidad de población que 
el distrito de Tlaxiaco (ver Cuadro núm.35). 
Así mismo, el promedio de la densidad de po-
blación es de 43.2 (ver Cuadro núm. 35).

Cuadro núm. 35
Densidad de población en el distrito de Tlaxiaco 

y sus 35 municipios

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Marginación

Uno de los retos principales de la planeación 
del desarrollo es atender los mayores rezagos 
de la población. Para ello se requieren diagnós-
ticos adecuados que permitan localizar accio-
nes en aquellos asentamientos con mayores ca-
rencias, considerando tanto a pobladores como 
a la comunidad misma. En este contexto el ín-
dice de marginación es una medida- resumen 
que permite diferenciar diversas instancias po-
lítico-administrativas, según el impacto global 
que padece la población y mide su intensidad 
espacial como porcentaje de la población que 
no participa del disfrute de bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo de sus capacidades 
básicas. 

En este apartado, construimos el índice de marginación de los mu-
nicipios del distrito de Tlaxiaco, considerando cuatro dimensiones es-
tructurales de la marginación: falta de acceso a la educación (población 
analfabeta de 15 años y más y población sin primaria completa de 15 
años o más), residencia en viviendas inadecuadas (sin disponibilidad de 
agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con piso de 
tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de haci-
namiento), percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos de 
hasta dos salarios mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos 
de cinco mil habitantes.

De los 35 municipios que conforman el distrito de Tlaxiaco, nueve 
tienen los más altos índices y grado de marginación (muy alto). San 
Martín Itunyoso tiene más alto índice de marginación, muy alto grado 
de marginación y 53 de índice de marginación en una escala del cero al 
100, ocupando el lugar número 12 a nivel estatal y 39 en el contexto 

nacional. Todos los municipios tienen muy alto grado de marginación e índice de marginación mayor a 1 –a excepción 
de San Mateo Peñasco-.  La falta de acceso a la educación es notable: la población analfabeta está entre 9 y 41 por ciento, 
mientras los que no tienen primaria completa entre 28 y 52 por ciento. El porcentaje de personas sin drenaje y excusado 
oscila entre 3 y 6 por ciento; mientras que los ocupantes de viviendas sin energía eléctrica son entre 1 (San juan Teita) y 31 
por ciento; los que no tienen agua entubada en sus viviendas entre 6 y 82 por ciento, finalmente, entre 19 y 59 por ciento 
que ocupan viviendas con piso de tierra. Destaca también el porcentaje de viviendas que tienen algún nivel de hacinamien-
to. Finalmente, el alto porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En comparación a 
los municipios, en la mayoría de las ocasiones el estado de Oaxaca mantiene porcentajes por debajo de los señalados (ver 
Cuadro núm. 36).

Cuadro núm. 36 
Fuente: Consejo Nacional de Población

De los 35 municipios del distrito, 42.9 por ciento tienen 
grado de marginación muy alto; el menor índice de  mar-
ginación en una escala del 0 al 100 es 25.72 y el mayor es 
53.10. Los municipios del distrito de Tlaxiaco tienen un 
promedio de 248 dentro del lugar que ocupan en el con-
texto estatal. En el contexto nacional, los municipios del 
distrito tienen un promedio de 584.3. En promedio, 79.1 
por ciento de la población ocupada del distrito tiene ingre-
sos de hasta 2 salarios mínimos, menor al 57.7 por ciento 
que existe en el estado de Oaxaca, mientras que el 100 por 
ciento de la población habita en localidades con menos de 
5000 mil habitantes. El 33.5 por ciento de los ocupantes en 
viviendas del distrito tienen piso de tierra, mayor al 19.33 
por ciento que existe en la entidad. Finalmente, el promedio 
de viviendas con algún nivel de hacinamiento es de 47.5 
por ciento, ligeramente más alto que el 46.5 por ciento del 
estado de Oaxaca (INEGI, 2010). 

Vendedor de hierbas,Tlaxiaco, Oaxaca
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Evolución de la mortalidad y la 
esperanza de vida en Tlaxiaco

Fecundidad

La fecundidad humana es el proceso responsable de 
la reproducción biológica de la sociedad, no es otra 
cosa que la máxima expresión de los grupos huma-

nos por perdurar en el tiempo. La fecundidad se refiere al 
número de nacimientos que tiene una persona o una pobla-
ción en un tiempo determinado; es la procreación real de 
un individuo, y está determinada por factores demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.  

En 2010, al comparar el porcentaje de mujeres de 15 a 
49 años 3 de Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco, encontramos 
que en la entidad se incrementa el porcentaje de mujeres en 
edad fértil en 4.9 puntos porcentuales por sobre el distrito 
(ver Gráfica núm. 15).  

Gráfica núm. 15
Porcentaje de población femenina de 15 a 49 años 
en el estado de Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco

3 Las edades en las que las mujeres son fértiles son entre 15 y 45 años, sin 
embargo, en México muchas mujeres en plena adolescencia –por costumbre 
o abuso-, de 12 años en adelante tienen hijos; razón por la cual el INEGI 
considera que las mujeres pueden tener hijos a partir de este sector de edad.

Fuente: Elaboración propia, con base 
en datos del Censo de Población 

y Vivienda 2010, INEGI.

Analizando los municipios del distrito de Tlaxiaco, en 
el año 2010 los porcentajes de mujeres en edad fértil de 15 
a 49 años, se encuentran por arriba del 45 por ciento. Al 
observar la gráfica, notamos que los municipios de Heroi-
ca Ciudad de Tlaxiaco, (53.44 por ciento), San Juan Ñumi 
(51.24 por ciento) y Santa María del Rosario (51.08 por 
ciento) tienen los porcentajes más altos. En sentido con-
trario, los municipios con los porcentajes más bajos son 
San Juan Achiutla (37.33 por ciento), Santa Catarina Ticuá 
(38.61 por ciento), y  Santa María Tataltepec (38.93 por 
ciento) (ver Gráfica núm. 16).

En comparación, durante el año 2005, cambiaron los 
municipios con mayor porcentaje de mujeres en edad fértil, 
debido seguramente a que las mujeres jóvenes utilizaron la 
migración como estrategia de sobrevivencia, ante la falta 
de empleos en la región. El municipio de Santa María del 
Rosario obtuvo 53.49 por ciento, Santo Domingo Ixcatlán  
52.44 por ciento y Heroica Ciudad de Tlaxiaco 52.18 por 
ciento. En esos años, los municipios de San Bartolomé Yu-
cuañe con 35.71 por ciento, San Juan Achiutla con 37.38 
y Santiago Nundiche con 38.29 por ciento, fueron los que 
alcanzaron los porcentajes más bajos de población femenina 
en  edad fértil.

Gráfica núm. 16
Población femenina de 15 a 49 años de edad en 

los 35 municipios del distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El Censo de Población y Vivienda 2010 in-
dica que en el distrito de Tlaxiaco y el estado 
de Oaxaca disminuye la fecundidad. La pobla-
ción femenina de 12 años y más tiene 137, 886 
hijos nacidos vivos, lo que da un promedio de 
2.97, en cambio, comparando con el estado de 
Oaxaca, el promedio de hijos nacidos vivos es 
más bajo: 2.65, mientras que cinco años atrás, 
el II Conteo de Población y Vivienda 2005 re-
gistró que la población para los dos ámbitos 
fue más alta, de 3.4 para el distrito y de 2.77 
para la entidad.

En relación a los 35 distritos del estado de 
Oaxaca, Tlaxiaco ocupa el lugar número 13 
por el promedio de hijos nacidos vivos entre 
mujeres de 12 años y más, pues en promedio 
tiene 2.97, aunque en general, los promedio 
son similares en el estado, a excepción del dis-
trito Centro, donde el promedio de hijos naci-
dos vivos es de 1.92 (ver Gráfica núm. 17).

Gráfica núm. 17
Promedio de hijos nacidos vivos entre 
a la población femenina de 12 años más

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El promedio de hijos nacidos vivos por sec-
tor de edad entre las mujeres de 12 años y más 
refleja el tamaño y ritmo de crecimiento de las 
familias a través de los años. El Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 indica que el prome-
dio de hijos nacidos vivos es mayor entre los 
55 y 85 años y más, en particular en el grupo 
de edad de 75 a 79 años, con un promedio de 
seis hijos, pues en décadas anteriores las mu-
jeres por tradición solían tener mayor número 
de hijos, formando familias numerosas. En la 
actualidad el promedio de hijos nacidos vivos 
entre las mujeres de 12 años y más es bajo, con 
un decrecimiento de la natalidad, manteniendo 
tendencias muy similares entre la entidad y el 
distrito de Tlaxiaco (ver Gráfica núm. 18). 

Gráfica núm. 18
Promedio de hijos nacidos vivos

 entre población femenina de 12 años y más 
según grupos de edad Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de

 Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica  núm.17

Gráfica  núm.18
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En el distrito de Tlaxiaco la mayor parte de las mujeres tienen pocos 
hijos, debido a las continuas campañas de planeación familiar llevadas a 
cabo por los diferentes niveles de gobierno, a diferencia de hace algunas 
décadas, cuando las mujeres solían tener muchos hijos. El Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 del INEGI, registra que del número total de 
población femenina de 12 años y más que puede llegar a tener hijos, 72.8 
por ciento son mujeres que tienen de cero a cuatro hijos nacidos vivos; 
30.5 por ciento no tienen hijos, 12 por ciento tienen dos hijos, 11.3 por 
ciento un hijo, mientras 10.8 por ciento tienen tres hijos. En cambio, las 
mujeres que deciden tener familia numerosa, entre seis y 13 hijos y más 
son únicamente el 19 por ciento. En comparación, a nivel estatal más 
mujeres deciden tener menos hijos: 77.5 por ciento de las mujeres que 
son madres tienen de cero a cuatro hijos nacidos vivos y las que tienen 
de 6 a 13 hijos y más son el 16 por ciento (INEGI, 2010).

Mortalidad

La mortalidad es la segunda causa del cambio demográfico, representa 
el otro lado de la moneda, junto con la fecundidad, la vida y la muerte 
son los actores centrales de la dinámica de la población.

 El Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en el distrito de 
Tlaxiaco el porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 12 años y más 
es mayor (15.04 por ciento) que en el estado de Oaxaca (10.95 por cien-
to), pues gran parte de la población sigue sin disponer de adecuados 
servicios de salud de primero y segundo nivel, del 100 por ciento de 
cobertura en servicios de agua potable y drenaje, además de mejores 
vías de comunicación, carencias que contribuyen a deteriorar la salud de 
los habitantes del distrito (ver Gráfica núm. 37). En contraste, el Censo 
general de Población y Vivienda 2000 indicó que el porcentaje (20.87 
por ciento) de hijos fallecidos en el distrito y en la entidad (14.27 por 
ciento) fue más alto que en el año 2010.

Cuadro núm. 37
Porcentaje de hijos fallecidos en mujeres de 12 años y más 

en la entidad y el distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo General de Población 
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En nueve de 35 municipios del distrito, el porcentaje de hijos falle-
cidos de mujeres de 12 años y más es el doble que en la entidad. La 
mortalidad es mayor en municipios donde no hay adecuadas vías de 

comunicación, en donde los servicios de salud 
no son adecuados y suficientes, como San Juan 
Teita (25.55 por ciento), San Martín Itunyo-
so (23.98 por ciento) y Santa Catarina Ticuá 
(22.24 por ciento). La ciudad de Tlaxiaco, con 
mayores medios de comunicación, centros de 
salud y oportunidades de empleo para la po-
blación, tiene el porcentaje más bajo de hijos 
fallecidos (ver Gráfica núm. 19).

Diez años antes, los municipios con mayor 
porcentaje de hijos fallecidos tuvieron orden 
diferente. El Censo General de Población y 
Vivienda 2000 indicó que el mayor porcentaje 
de mortalidad se registró en San Antonio Si-
nicahua con 34.28 por ciento, en segundo sitio 
se ubicó el municipio de San Pablo Tijaltepec 
con 32.70 por ciento y en tercer lugar Santiago 
Nundiche con 30.17 por ciento. Los municipios 
con menos porcentaje de mortalidad fueron la 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa Cruz Ta-
cahua y Santa María Tataltepec con 12.53 por 
ciento, 14.11 por ciento y 15.00 por ciento, res-
pectivamente

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Gráfica núm. 19
Porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 

12 años y más en municipios del distrito de Tlaxiaco, 
el distrito y el estado de Oaxaca 

Migración

La migración implica el traslado espacial 
de seres humanos de un sitio a otro de 
manera temporal o definitiva, es decir, 

al trasladarse de manera física los individuos o 
grupos se enfrentan a marcos socioculturales 
diferentes al propio. Las razones para migrar 
son diversas, ya sea por razones laborales, edu-
cativas, bélicas, catástrofes naturales, incluso 
para buscar nuevos horizontes. 

En el distrito de Tlaxiaco no es ajena la mi-
gración, pues la gran mayoría de las comunida-
des presentan el fenómeno. En décadas pasadas 
la mayoría de la población salía a los campos 
agrícolas del noreste para trabajar como jorna-
leros agrícolas y en ciudades medias y grandes 
del país, para emplearse en el comercio y en los 

servicios, sin embargo, hoy el flujo migratorio ha cambiado, pues la ma-
yoría de la población se va hacia el extranjero, sobre todo para Estados 
Unidos, donde laboran como asalariados agrícolas, en el comercio y en 
la construcción, y en mucho menor número en la industria. La razón 
básica que tiene la población para dejar sus localidades es la carencia 
económica, debido a que el ingreso que proporcionan los empleos liga-
dos al sector primario y terciario no es suficiente para el sostenimiento 
de la familia.

Inmigración en el distrito de Tlaxiaco

La inmigración a los municipios del distrito es escasa, ya que no se pue-
den considerar zonas de atracción poblacional desde el punto de vista 
de la generación de empleos. Sin embargo, según el Censo de Población 
y Vivienda 2010 del INEGI, la población nacida en otra entidad y que 
se va a vivir al distrito es el 5 por ciento, de los que 53.6 por ciento son 
mujeres y el resto hombres (ver Cuadro núm. 38), debido al movimiento 
comercial que existe en la Mixteca Alta y la presencia de grandes mer-
cados regionales y locales -como el de la ciudad de Tlaxiaco y los de los 
pueblos- que unen comercialmente a los pueblos. En comparación, la 
población inmigrante estatal es menor, apenas el 0.6 por ciento.

Cuadro núm. 38
Total de población del distrito de Tlaxiaco 

y población nacida en otra entidad según sexo

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

En el distrito de Tlaxiaco, los municipios que más atraen a personas 
provenientes de otras entidades del país son los siguientes: Chalcatongo 
de Hidalgo es la demarcación que tiene el mayor porcentaje de inmi-
grantes: 8.7 por ciento de los habitantes son originarios de otra entidad; 
en San Miguel El Grande, 6.6 por ciento provienen de otro sitio; el mu-
nicipio de Tlaxiaco tiene 6.1 por ciento; en San Esteban Atatlahuca, 5.9 
de las personas llegan de otra entidad; en Santiago Yosondúa, 4.8 por 
ciento nacen en otro estado.

Fotografía/René López, corresponsal
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Los oaxaqueños del distrito 
que emigran a Estados Unidos

La emigración internacional ha sido una de las estrate-
gias más recurrentes en el estado de Oaxaca y en el dis-
trito, desde la década del noventa del siglo XX y hasta la 
fecha. La mayoría de los pobladores de las localidades y 
municipios del distrito de Tlaxiaco practican la emigración 
hacia Estados Unidos de Norteamérica. Quienes llegan a 
este país se emplean preferentemente en el campo como 
asalariados agrícolas, en el comercio y en la construcción; 
en mucho menor número, en la industria. La razón básica 
que tiene la población local para dejar sus poblaciones es la 
carencia económica, debido a que el ingreso que les propor-
ciona la agricultura y las artesanías no es suficiente para el 
sostenimiento de la familia. Por eso se ven obligados a irse y 
encontrar fuentes de trabajo con ingresos económicos ma-
yores a los que obtienen en su comunidad.Emigran para 
sobrevivir y ayudar a sus familias. 

En el distrito de Tlaxiaco, la emigración a Estados Uni-
dos es baja, pues sólo el 0.7 por ciento se fue a trabajar a 
ese país (ver Cuadro núm. 39). La población masculina es la 
más recurrente para emigrar a Estados Unidos, por sobre 
la femenina. En comparación, el estado de Oaxaca tuvo más 
población que emigró a Estados Unidos, con el 0.3 por cien-
to. Sin embargo, comparando con la emigración al interior 
del país, fueron más personas, el 0.4 por ciento, al estado de 
México que al extranjero, concretamente a Estados Unidos 
de América (ver Cuadro núm. 39).

Cuadro núm. 39 
Población de 5 años y más por lugar de origen en 

Estados Unidos según sexo

 Emigrantes del distrito en el país

Desde las últimas décadas del siglo XX, el estado de Mé-
xico y el Distrito Federal, siguen siendo los destinos prin-
cipales de la emigración interna, por razones laborales y 
educativas, debido a que estas entidades concentran la in-
fraestructura productiva y de empleo, atrayendo todavía a 
la población nacional, aunque este tipo de emigración ha 
disminuido notablemente, ante el cambio de destino migra-
torio hacia los Estados Unidos de América. Los emigran-
tes mixtecos del distrito que van a destinos nacionales, se 
emplean en la industria de la construcción como albañiles, 
como jornaleros en los campos de cultivo del norte del país, 
servicios y comercio. Las mujeres laboran en el servicio do-
méstico en ciudades de mediano y gran tamaño. 

Del total de la población oaxaqueña que residió en los 
municipios del distrito durante el año 2000, el 3.3 por cien-
to emigró a otros puntos del país. Del total de la población 
que se fue a otras entidades, 47.1 por ciento residieron en el 
estado de México; en segundo sitio se encontraron 27.8 por 
ciento que se fueron a vivir al Distrito Federal; y en tercer 
lugar, con 9.5 por ciento, quienes se fueron a vivir a Baja 
California (ver Cuadro núm. 40); aunque también algunas 
personas emigran a la ciudad de Oaxaca de Juárez y Pue-
bla de los Ángeles.La población femenina del distrito es la 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del II Conteo de 
Población y Vivienda 2005

Igual que en la entidad y el distrito, en los municipios 
en general son bajos los porcentajes de seres humanos que 
se van a trabajar a Estados Unidos. La emigración de habi-
tantes de esos municipios a ese país es predominantemente 
masculina. Los siguientes municipios tienen los más altos 
porcentajes de emigración hacia estados Unidos de Améri-
ca: en Santiago Yosodúa el 4.1 por ciento de los emigrantes 
se van a ese país, de los que 78.9 por ciento son hombres; 
el 2.3 por ciento de los emigrantes de San Martín Itunyo-
so salen a ese lugar, la mayoría (64 por ciento) población 
masculina; el 1.6 por ciento de los emigrantes de Santa 
María Yolotepec se van para allá, con abrumadora mayo-
ría de hombres; en Magdalena Peñasco, 1.5 por ciento se 
van al norte, con 86 por ciento de presencia de los hombres 
(INEGI, 2005).

que más acostumbra salir de sus municipios y localidades 
de origen para vivir en otras entidades, con el objeto de 
trabajar y/ o estudiar. De la población que emigró a otros 
estados del país, 51 por ciento fueron mujeres y 49 por cien-
to hombres. En el estado de México y en el Distrito federal, 
la mayor parte de la población migrante interna fueron mu-
jeres, no así hacia Baja California, a donde emigraron 52.7 
por ciento de hombres, debido a que es un viaje riesgoso y 
hacia un estado lejano, además que también es estado de 
paso hacia Estados Unidos de Norteamérica, a donde van 
más hombres que mujeres (ver Cuadro núm. 40). 

Cuadro núm. 40
Población de 5 años y más en el distrito de Tlaxiaco y lugar de 

migración nacional por sexo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 del INEGI.

Hablantes de lengua indígena en el distrito de Tlaxiaco

En el distrito de Tlaxiaco, en el año 2010 la población indígena que habla una lengua indígena es de 59 430 personas, 
representando el 55 por ciento de personas mayores de tres años que hablan lengua indígena, mientras que a nivel estatal 
es de 1 203 150 personas con porcentaje de 34 por ciento (INEGI, 2010).

Durante el año señalado, el total de personas hablantes de lengua indígena por sexo es de más de 27 mil hombres y 
más de 32 mil mujeres, con una diferencia de 4 320 mujeres más; más mujeres hablan la lengua indígena que los hombres, 
mientras que entre quienes no hablan la lengua, hay más mujeres que hombres (ver Cuadro núm. 41). Con respecto al año 
2005, la diferencia fue 4 455 a favor de las mujeres (INEGI, 2008).

Fotografía/Trámites de extranjería e inmigración 

Fotografía/René López, corresponsal
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El distrito de Tlaxiaco ocupa el lugar número ocho entre 
las demarcaciones del estado de Oaxaca con más porcenta-
je de población hablante de lengua indígena: tiene 55 por 
ciento de población de tres años y más hablante de lengua 
indígena, mientras que en el año 2005 fue más alta: el 57.4 
por ciento de su población de 5 años y más. En el año 2010, 
el distrito con más población indígena es Villa Alta con 86 
por ciento, en segundo lugar Teotitlán con 83 por ciento, 
el distrito Mixe con 81 por ciento, Juxtlahuaca con 72 por 
ciento, Choapam con el 69 por ciento, Ixtlán con 59 por 
ciento, Tlacolula con 57 por ciento, Cuicatlán con 46 por 
ciento, Yautepec con 45 por ciento, Sola de Vega con 42 por 
ciento y Jamiltepec con 40 por ciento (ver Cuadro núm. 42). 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, del total de población que habla lengua indígena en 
el distrito de Tlaxiaco, 88.1 por ciento son bilingües en su 
lengua materna y el español, mientras que cinco años antes 
(II Conteo de Población y Vivienda 2005), las personas que 

Cuadro núm. 42
Población de tres años y más por distrito, según condición 

de habla indígena y condición de habla española 

hablaban la lengua indígena y el español fueron el 88.5 por 
ciento, con una pérdida de bilingües de .4 por ciento. En 
comparación al distrito de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca 
existió menos porcentaje de personas bilingües, sólo siete 
puntos porcentuales (ver Cuadro núm. 42).

Según el Censo 2010 del INEGI, 11.1 por ciento son 
monolingües en su lengua materna, y en el Conteo de Po-
blación 2005 se registró que 10 por ciento de personas sólo 
hablaron su lengua materna indígena, lo que indica que au-
mentó el número de personas monolingües. El distrito es 
considerado indígena, por el número de hablantes en len-
gua indígena, sin embargo, 48.3 por ciento no la hablan. 

El distrito de Coixtlahuaca tiene el mayor porcentaje de 
población bilingüe en español y lengua indígena, seguido 
de Zaachila, Centro, Zimatlán, Ixtlán, Nochixtlán y Ocot-
lán. Los distritos con mayor porcentaje de población mono-
lingüe en lengua indígena son Juxtlahuaca, Teotitlán, Sola 
de Vega.y el distrito Mixe (ver Cuadro núm. 42).  

Cuadro núm. 41
Población de 3 años y más del distrito de Tlaxiaco por sexo, porcentaje total 

de hablantes de lengua indígena y que no hablan la lengua indígena

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en el distrito de Tlaxiaco más hombres son bilingües en lengua indígena 
y español, y más mujeres son monolingües en lengua indígena, lo que denota una gran inequidad de género en este distrito 
indígena. 92.1 por ciento de los hombres son bilingües en lengua indígena, en comparación con el 78.2 por ciento de mu-
jeres con las mismas atribuciones, mientras que en el año 2005 los hombres bilingües fueron el 88 por ciento y las mujeres 
el 80.5 por ciento; lo que indica que a pesar de los años, la inequidad de género permanece, pues mientras más hombres 
bilingües existen, menos mujeres tienen esta característica (ver Cuadro núm. 43).

Fotografía/Guide for world, Villa alta Fotografía/ World Monuments Fund, San Juan Bautista de Coixtlahuaca
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Cuadro núm. 43
Población de 5 años y más en el distrito de Tlaxiaco por sexo, según condición 

de habla indígena y habla española

Cuadro núm. 44
Población de 5 años y más en el distrito de Tlaxiaco, por sexo 

y grupos quinquenales de edad, y su distribución según condición 
de habla indígena y habla española

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.

La disminución de la población monolingüe masculina y el aumento de la femenina entre los años 2005 y 2010, eviden-
cia una vez más las inequidades que existen entre los hombres y las mujeres indígenas, pero también la desigualdad para 
todos, pues aumenta el monolingüismo en ambos sexos. Según el Censo del INEGI del 2010, los hombres monolingües 
en lengua indígena son únicamente 7.1 por ciento y las mujeres 20.4 por ciento, mientras que en año 2005 los hombres 
monolingües en su lengua materna son el 4.6 por ciento y las mujeres con la misma característica el 14.7 por ciento, con 
un saldo de 2.5 a favor de los hombres y 5.7 para las mujeres (ver Cuadro núm. 44).

Por grupos de edad, en el distrito de Tlaxiaco los mayores hablantes en lengua indígena son los jóvenes de 15 a 34 años 
de edad, en segundo sitio se ubican las personas maduras y los ancianos de 50 años y más, en tercer lugar están las perso-
nas de 35 a 49 años de edad, finalmente, un poco más del 50 por ciento de los niños de 5 a 14 años (ver Cuadro núm. 44).   

En los 35 municipios que conforman el dis-
trito de Tlaxiaco se habla el mixteco como 
lengua indígena principal, así como el triqui 
en San Martín Itunyoso, posteriormente otras 
lenguas que no necesariamente son de la re-
gión, como el triqui (se habla, además de en 
San Martín Itunyoso, en Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Magdalena Peñasco, San Pedro Már-
tir Yucuyaco, Santa María Yucuhiti, Santiago 
Nundiche y Santo Tomás Ocotepec), zapote-
co, náhuatl, chinanteco, tlapaneco totonaco y 
otomí. 32 de 35 municipios del distrito tienen 
más de 80 por ciento de población que habla el 
mixteco como primera lengua (INEGI, 2010).

En el distrito de Tlaxiaco, 11 de 35 muni-
cipios cuentan con más del 80 por ciento de 
la población que habla alguna lengua indíge-
na, mientras que en San Juan Achiutla ningu-
na persona habla alguna lengua indígena. El 
bilingüismo en lengua indígena (sobre todo 
mixteco) y español es predominante entre la 
población de todos los municipios. El monolin-
güismo en lengua indígena sólo es elevado en 
San Martín Itunyoso, donde hay 34.1 de mono-
lingües; San pablo Tijaltepec con 28 por ciento; 
y Santa Catarina Yosonotú con 19 por ciento.  

Educación

En el mundo moderno hay 
un claro reconocimiento del 
papel que juega la educación 
para el desarrollo de la so-
ciedad y las personas que la 
integran.
A través de la educación se 
enseñan conocimientos que 
se traducen en habilidades, 
capacidades y destrezas que 
la población adquiere para 
desempeñarse en el mercado 
laboral. 
Por esta vía, las nuevas gene-
raciones promueven cambios 
en el sistema económico que 
hacen avanzar las fuerzas 
productivas. También, a tra-
vés de la educación, se difun-
den valores, esto es, la ética y 
la moral social que permiten 
a las personas compatibilizar 
sus acciones y comporta-
mientos con los de la socie-
dad y ampliar su participa-
ción en el régimen político. 
La educación se encuentra 
estrechamente vinculada al 
ejercicio de la ciudadanía y 
es un factor esencial para el 
acceso y recreación de la cul-
tura.

Desde un punto de vista esencialmente demográfico, la educación mantiene una serie 
de relaciones importantes con los elementos que dinamizan la estructura de la población. 
Las investigaciones en este campo han demostrado sistemáticamente que la fecundidad es 
menor a medida que aumenta la escolaridad de las mujeres. Las personas más educadas tie-
nen más información para mantener su salud y prevenir enfermedades y mantener limpio 
el medio ambiente. Las oportunidades educativas en las ciudades han sido un factor expli-
cativo de la migración rural- urbana y un alto nivel educativo puede propiciar una mayor 
movilidad territorial de las personas (Valdez, 2000).

Analfabetismo en el distrito de Tlaxiaco

Debido a la estrecha relación entre la educación y el de-
sarrollo, la política educativa se preocupa por incorporar a 
todos los grupos sociales en edad escolar en sus programas 
e insertarlos en la política de desarrollo económico y social, 
a fin de que la educación responda al avance científico y 
tecnológico que se refleja en la diversidad de las actividades 
económicas. Para ello, es necesario combatir el analfabetis-
mo, elevar el nivel de escolaridad y renovar permanente-
mente los planes y programas de estudio de la educación 
básica, media y superior ((Valdez, 2000).

El crecimiento demográfico es un reto permanente al sis-
tema educativo en tanto la demanda de la población en edad 
escolar exige no sólo espacio sino eficiencia y una seguridad 
de obtener un lugar en el mercado de trabajo al culminar 

los estudios.En casi todos los países llamados en desarrolla-
do, el nivel de analfabetismo de las mujeres es mayor que el 
de los hombres, o tienen las mujeres menos nivel educativo 
que los hombres, lo que las condiciona a acceder a trabajos 
con menos paga y menores niveles de mando. 

En el distrito de Tlaxiaco, del total de población de 15 
años y más, la población femenina analfabeta del distrito 
es mayoritaria en más del 100 por ciento, por encima de la 
masculina, mientras que en la entidad, la población femeni-
na también está por arriba de los hombres, reflejando una 
profunda inequidad social entre los sexos. 17 por ciento son 
analfabetas, esto es, no saben leer y escribir un recado, en 
comparación al 16 por ciento estatal; el distrito ocupa el 
lugar número 13, entre los demás distritos del estado de 
Oaxaca, por su porcentaje total de personas analfabetas. 
(ver Cuadro núm. 45).

Fotografía/sitio oficial Gobierno del estado de Oaxaca
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En el distrito de Tlaxiaco, 75 por ciento de las mujeres son analfabetas. A nivel municipal, Chalcatongo de Hidalgo es 
el municipio con más porcentaje de analfabetismo, con más mujeres en condición de desigualdad, por ser analfabetas; el 
analfabetismo de las mujeres en los municipios del distrito es notorio, manifestando una notable inequidad de género. Des-
pués de Chalcatongo de Hidalgo se encuentra San Martín Itunyoso, por su porcentaje total de analfabetismo, con 77 por 
ciento de mujeres en condición de analfabetismo; en tercer lugar de analfabetismo está San Mateo Peñasco, en donde 76 
por ciento de las mujeres tienen esta condición; posteriormente se ubica Magdalena Peñasco, con 73 por ciento de mujeres 
analfabetas; en quinto sitio Santa Catarina Yosonotú, con 75 por ciento de analfabetismo femenino; San Antonio Sinicahua 
ocupa el sexto lugar, en donde 71 por ciento son mujeres (ver Cuadro núm. 46). 

La condición de analfabetismo ha disminuido progresivamente en más de 20 años. Los hombres han rebajado más que 
las mujeres su condición de analfabetismo, no así las segundas, que en los últimos 20 años sólo han disminuido un punto 
porcentual. A pesar que disminuye el analfabetismo de manera total, no ocurre así en la relación hombre- mujer, pues estas 
se mantienen en situación de desigualdad con respecto a los primeros (ver Cuadro núm. 45). 

Cuadro núm. 45
Población de 15 años y más en el distrito de Tlaxiaco según condición de alfabetismo

Fuente: Censo de ¨Población y Vivienda 1990; Censo de Población y Vivienda 2000; Censo de Población 
y Vivienda 2010.

Cuadro núm. 46 Principales municipios analfabetas por sexo en el distrito de Tlaxiaco 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico.

Por sectores de edad, en la mayor parte de los municipios 
del distrito de Tlaxiaco, las personas de 60 años y más tie-
nen el mayor porcentaje de analfabetismo, mientras la ma-
yor parte de los niños y jóvenes saben leer y escribir. En San 
Martín Itunyoso, 91 por ciento de los ancianos y ancianas 
no saben leer y escribir; en San Antonio Sinicahua el 87 por 
ciento de las personas de 60 años y más son analfabetas; San 
Cristóbal Amoltepec y Magdalena Peñasco tienen 80 por 
ciento de ancianos analfabetas; San Mateo Peñasco tiene 79 
por ciento; San Juan Ñumi tiene 71 por ciento de ancianos 
en esta condición; San Juan Teita tiene 67 por ciento de 
analfabetas de 60 años y más; San Esteban Atatlahuca tiene 
64 por ciento de ancianos que no saben leer y escribir; San 
Bartolomé Yucuañe tiene 61 por ciento de ancianos y ancia-
nas analfabetas; San Miguel el Grande tiene 60 por ciento; 
en Chalcatongo de Hidalgo, 56 por ciento tienen esta con-
dición; en Heroica Ciudad de Tlaxiaco existen 53 por ciento 
de personas analfabetas de esa edad (INEGI, 2010).  

Asistencia escolar

En el distrito de Tlaxiaco, el mayor porcentaje de asistencia 
a la escuela según grupos de edad se encuentra en el grupo 
de 6 a14, sin embargo, aumenta cada vez más la población 
infantil de 3 a 5 años de edad, por la mayor presencia que 
tiene la educación preescolar. Mientras que en el grupo de 
edad de 6 a 14 años la asistencia escolar es el 92 por ciento, 
en el grupo de 3 a 5 años es de 12 por ciento, y entre el 
grupo de 15 años y más la asistencia es de 27 por ciento, 
debido posiblemente a que muchos realizan carreras téc-
nicas terminales y/o truncan su educación media superior 
para irse a trabajar a la frontera norte con Estados Unidos 
de Norteamérica.   

El porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la 
escuela, sin duda es un indicador importante del desarrollo 
de una población; debido a eso, es importante llevar a cabo 
su medición en diversos ámbitos geográficos.

De esta manera, según la gráfica siguiente, la pobla-
ción de tres años y más en los 35 municipios del distrito 
de Tlaxiaco mantiene diversas variaciones:   S a n 
Pablo Tijaltepec (44 por ciento), Santa Cruz Nundaco (41 
por ciento) y Santa María Yosoyúa (41 por ciento) tienen el 
mayor porcentaje de población que asiste a la escuela, por 
arriba del promedio estatal que es de 31 por ciento, 13 uni-
dades porcentuales por arriba (ver Gráfica núm. 20). 

Mientras tanto, en sentido opuesto se hayan San Juan 
Achiutla, Santa María del Rosario y San Bartolomé Yucua-
ñe, con 22 por ciento y 24 por ciento, respectivamente, que 
poseen los niveles más bajos de asistencia escolar, por de-
bajo del 31 por ciento estatal (ver Gráfica  núm. 47). Com-

parando el dato con el año 2000 y 2005 4, encontramos que 
el municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco tuvo el mayor 
porcentaje de población que asistió a la escuela (2000: 35.2 
por ciento) (2005: 37.6 por ciento), sin embargo, la cifra de-
creció del 2000 al 2010, cuando sólo asistió a la escuela el 34 
por ciento (INEGI, 2008). 

Gráfica núm. 20
Asistencia escolar en población de 3 años 

y más en municipios del distrito de Tlaxiaco

 4 En el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2010  se contó a la población de 5 años y más que asiste 
a la escuela.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población
 y Vivienda 2010, INEGI.
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En 18 de 35 municipios del distrito de Tlaxia-
co, las mujeres tienen el mayor porcentaje de 
asistencia escolar, sobre todo en Santa Cruz 
Tayata, Santo Domingo Ixcatlán, San Agustín 
Tlacotepec y San Miguel Achiutla, con 57 a 53 
por ciento de mujeres que asisten a la escuela 
(ver Cuadro núm. 47). 

Cuadro núm. 47
Asistencia escolar en municipios del 

distrito de Tlaxiaco por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Nivel de escolaridad

Decíamos anteriormente que la educación es esencial para 
el mejoramiento de la sociedad. El nivel de escolaridad es 
un indicador importante para conocer los avances en materia 
educativa entre la población. 

Entre la población de 15 años y más del distrito, existe un 
alto rezago educativo a nivel distrital y estatal, pues el 14 por 
ciento de la población no tiene escolaridad, mientras que el 
nivel educativo más alto es el de primaria completa con casi 
un tercio (38 por ciento) de los habitantes, posteriormente se 
presenta una alta deserción escolar en secundaria y educa-

ción media superior, finalmente, la población con educación 
superior presenta números muy bajos; en comparación, a 
nivel estatal son los mismos porcentajes a nivel primaria y 
sin escolaridad, así como muy cercanos desde el nivel se-
cundaria hasta el superior (ver Gráfica núm. 48). Este cua-
dro educativo nos muestra que en el distrito de Tlaxiaco y 
en el estado de Oaxaca, la falta de acceso a la educación en 
todos los niveles es un factor de desigualdad que impide 
que la población en su conjunto no pueda ejercer su dere-
cho a la educación y no pueda mejorar su calidad de vida. 

Gráfica núm. 48
Población de 15 años en el distrito de Tlaxiaco, 

según nivel de escolaridad

Entre los grupos de edad del distrito, el ni-
vel educativo más bajo es el de preescolar, de-
bido al poco impulso institucional que se le ha 
dado y a la reducida importancia que la pobla-
ción le asigna, mientras que la primaria es el 
más alto, seguido por la secundaria completa, 
descendiendo aún más el nivel medio superior 
hasta llegar a un bajo 6.6 por ciento en edu-
cación superior. Los jóvenes de 15 a 29 años 
en edad de trabajar tienen bajo nivel escolar, 
pero aun así sobresalen, ya que más del 30 por 
ciento tienen la secundaria terminada, aunque 
la educación media superior decae entre los 25 
y 29 años, debido a que muchos se incorporan 
al sector laboral. Entre los 30 y 64 años el nivel 
de primaria es el más sobresaliente, mientras 
los siguientes son muy bajos. Mientras más 
años se tiene, menos nivel escolar se cuenta, 
por lo que podemos observar que la población 
anciana oaxaqueña sobresale, porque no tiene 
escolaridad y por los bajos niveles después de 
la primaria (ver Gráfica núm. 49).

La educación, que es un recurso primor-
dial para el desarrollo armónico del individuo, 
presenta profundas diferencias entre hombres 
y mujeres. Los niveles educativos presentan 
grandes desigualdades entre hombres y mu-
jeres. El nivel de instrucción de la población 
de 15 años y más evidencia la inequidad en-
tre hombres y mujeres, debido a que las mu-
jeres sin escolaridad triplican en porcentaje a 
los hombres en el distrito de Tlaxiaco. En el 
mundo contemporáneo cada vez más mujeres 
de zonas urbanas y rurales tienen acceso a la 
educación en todos los niveles. En la siguiente 
gráfica notamos que las diferencias de género 
no son tan evidentes desde la primaria hasta la 
educación superior -a favor de las mujeres-, no 
así en la educación preescolar, donde las muje-
res registran un valor más alto, con 17.1 uni-
dades. Notamos que los hombres tienen mayor 
oportunidad de alcanzar una carrera universi-
taria en desmedro de las mujeres, mientras que 
las mujeres se ven más imposibilitadas, debido 
a varias causas. Comparando el grado prome-
dio de escolaridad, notamos que la ventaja ha 
sido a favor de los hombres en sólo 1.1 unida-
des (ver Gráfica núm. 50).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica núm. 49
Población de 15 años y más en el distrito de Tlaxiaco por grupos 

quinquenales de edad según nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Fotografía/sitio conociendo a Mexico,
Municipio de San Agustín Tlacotepec
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Gráfica núm. 50
Población de 15 años en el distrito de Tlaxiaco y sexo, según nivel 

de escolaridad y grado promedio de escolaridad

Gráfica núm. 51
Porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad 

en municipios del distrito de Tlaxiaco 

Fuente: elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En los municipios del distrito de Tlaxiaco, el porcentaje 
de población de 15 años y más que no tiene algún grado 
aprobado es más alto en el municipio de San Martín Itun-
yoso, seguido de Santa Catarina Yosonotú, Santa Catarina 
Ticuá y San Mateo Peñasco; en estas demarcaciones el por-
centaje de personas sin escolaridad es más alto que a nivel 
estatal (12.7 por ciento), lo que evidencia una profunda des-
igualdad educativa en el distrito de Tlaxiaco.

Por otro lado, Santa Cruz Tayata, San Martín Huame-
lulpan, Santa María Yolotepec, San Juan Achiutla y Santa 
Catarina Tayata presentan los índices más bajos de pobla-
ción de 15 años y más sin escolaridad, estableciendo una di-
ferencia de  6.1 por ciento con respecto al estado de Oaxaca 
(ver Gráfica núm. 51).

En 17 municipios del distrito el porcentaje de personas 
sin escolaridad es mayor de 15 por ciento; a pesar de la pre-
sencia de servicios escolares en las comunidades, un núme-
ro significativo de oaxaqueños siguen sin tener acceso a la 
educación, reflejando una vez más una gran inequidad. En 
21 municipios las personas sin escolaridad son más que el 
promedio de la entidad (ver Gráfica núm. 51).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo
 de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El porcentaje de personas que tienen educación preescolar es muy bajo, debido a la poca importancia que las familias 
oaxaqueñas le han dado a este nivel educativo, pues culturalmente piensan que es mejor que los infantes se queden en 
casa y sean cuidados y educados por su madre o algún familiar. Sólo en San Pablo Tijaltepec y Santa María Yolotepec, el 
promedio de personas con educación preescolar es de 1 por ciento, incluso más alto que el promedio estatal, que también 
es muy bajo (ver Gráfica núm. 52).

Gráfica núm. 52
Porcentaje de población de 15 años y más con educación preescolar 

en municipios del distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En el distrito de Tlaxiaco, sólo en siete de 35 municipios, 
más del 50 por ciento de la población cuenta con la prima-
ria. Los municipios con los porcentajes más bajos son Santa 
Catarina Yosonotú, San Miguel El Grande, Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco, San Mateo Peñasco y San Martín Itunyoso, 
que tienen de 26.8 por ciento a 30.7 por ciento de población 
de 15 años con primaria, comparándolos con la entidad, no-
tamos que 24 de 35 municipios tienen más población con 
primaria que el promedio del estado. La educación primaria 
sigue avanzando en Oaxaca, sin embargo todavía existe re-
zago en este sector (ver Gráfica núm. 53).

Gráfica núm. 53
Porcentaje de población de 15 años y más con educación 

primaria en municipios del distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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La población con educación secundaria incompleta, se 
refiere a aquella que tiene entre uno o dos grados en secun-
daria o equivalente. 

Durante 2010, de los municipios mostrados en la gráfi-
ca núm. 54 11 registran valores superiores al 6 por ciento, 
destaca San Pablo Tijaltepec en primer sitio, San Martín 
Itunyoso, San Esteban Atatlahuca, San Antonio Sinicahua, 
Santa Cruz Tayata, San Juan Ñumi, Santa María Yolotepec 
y Santa Cruz Nundaco. En último lugar, San Agustín Tla-
cotepec y San Miguel El Grande, indican los valores más 
bajos de población con secundaria incompleta, con 3 por 
ciento.

En casi todos los municipios el porcentaje de población 
con secundaria incompleta es muy bajo, manteniendo un 
nivel similar al porcentaje de personas de 5 años y más en 
la entidad (ver Gráfica núm. 54). 

Gráfica núm. 54
Porcentaje de población de 15 años y más con secundaria incomple-

ta en municipios del distrito de Tlaxiaco

La población de 15 años y más que tiene el nivel de edu-
cación secundaria, es aquella que aprobó tres grados en ese 
nivel o equivalente. 

En 2010, el porcentaje de población con secundaria com-
pleta es bajo, pues 22 de 35 municipios tienen entre 20 y 28 
por ciento de población con este nivel. En el otro extremo 
están Santa Cruz Tayata, San Martín Itunyoso, Magdale-
na Peñasco, San Miguel Achiutla y Santa María Tataltepec 
con  valores que van de 13 a 15 por ciento. En  comparación, 
el estado de Oaxaca tiene un porcentaje casi tan bajo como 
el promedio del distrito (ver Gráfica núm. 55).

Gráfica núm. 55
Porcentaje de población de 15 años y más con secundaria 

completa en municipios del distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo
 de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, INEGI.

La población de 15 años y más que tiene 
educación media superior es aquella que cubrió 
tres grados en el nivel o equivalente. De los 
municipios pertenecientes al distrito de Tlaxia-
co, sólo cuatro tienen de 20 a 27 por ciento de 
población de 15 años y más con educación me-
dia superior, sobresaliendo ligeramente San 
Miguel el Grande. En el lado opuesto, seis mu-
nicipios tienen de seis a nueve por ciento de po-
blación con este nivel. El rezago educativo del 
estado es similar a los municipios del distrito 
(ver Gráfica núm. 56).

Gráfica núm. 56
Porcentaje de población de 15 años y más con edu-
cación media superior en municipios del distrito de 

Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

La población de 15 años y más que tiene nivel superior es la que aprobó de cuatro a siete años en algún centro univer-
sitario o equivalente. Decíamos anteriormente que la educación es un recurso primordial para el desarrollo armónico del 
individuo. Sin embargo, en el distrito de Tlaxiaco la presencia de la educación superior es casi nula. Tener un mejor nivel 
educativo implica tener mayores competencias laborales, para la vida y, por supuesto, mejores ingresos. 

Conforme aumentan los niveles escolares, disminuye el porcentaje de personas que estudian en los municipios del dis-
trito y en el estado de Oaxaca. Sólo la ciudad de Tlaxiaco, Miguel el Grande y San Agustín Tlacotepec tienen de 6 a 14 por 
ciento de población con nivel superior; en la ciudad de Tlaxiaco y en San Miguel el Grande, existen tecnológicos superio-
res públicos que han permitido a un pequeño grupo de jóvenes estudiar alguna carrera universitaria. En el otro extremo 
se encuentran 24 municipios en donde del 1 al 3 por ciento de la población estudió en el nivel superior. En comparación, 
en la entidad el promedio de universitarios es más alto, sólo superado por la ciudad de Tlaxiaco (ver Gráfica núm. 57).

Fotografía/ Shinji harper, Tecnológico de San Miguel el Grande
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Gráfica núm. 57
Porcentaje de población de 15 años y más con educación 

superior en municipios del distrito de Tlaxiaco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El grado promedio de escolaridad es un indicador que 
resume los logros alcanzados en el nivel de instrucción de 
la población de 15 años y más. 

El grado promedio de escolaridad en todos los muni-
cipios del distrito es muy similar, incluso al que tiene el 
estado de Oaxaca (6.94), lo que quiere decir, por ejemplo, 
que la ciudad de Tlaxiaco -que tiene el grado más alto del 
distrito- tiene segundo grado de secundaria por disponer 
de más servicios educativos, San Miguel el Grande y Santa 
Catarina Tayata, primer año de secundaria. El  grado de 
escolaridad más bajo se encuentra en Magdalena Peñasco, 
San Martín Itunyoso, San Pablo Tijaltepec y Santa María 
Tataltepec (ver Gráfica núm. 58). 

Gráfica núm. 58
Porcentaje de población de 15 años y más con grado
 de escolaridad en municipios del distrito de Tlaxiaco

Salud

Durante el año 2010, 47 650 personas en el distrito de 
Tlaxiaco, más de la mitad de la población, es no derecho ha-
biente a servicios de salud públicos o privados, mientras que a 
nivel estatal son 2 129 000 personas, que representan a 56 por 
ciento de la población total del estado de Oaxaca (ver Gráfica 
núm. 59).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

La entrada del Seguro Popular durante el año 2005, pro-
vocó que aumentara 21.5 por ciento la condición de dere-
chohabiencia en el distrito de Tlaxiaco, como indica el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005, sin embargo, más de 
la mitad de la población sigue sin tener derechohabiencia 
(ver Gráfica núm. 60). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica núm. 60
Distribución porcentual de la población, según condición de dere-

chohabiencia a servicios de salud en el distrito de Tlaxiaco

Gráfica núm. 59
Distribución porcentual de la población según condición de derecho-

habiencia en el estado de Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco

Los servicios de salud tienen menor presencia e impacto 
en el distrito que en la entidad, pues más del 50 por ciento 
de la población del distrito es no derechohabiente y cuatro 
de cada 10 personas son derechohabientes a los servicios 
de salud, mientras que cinco de cada 10 en el estado son 
derechohabientes. 

En 16 de los 35 municipios del distrito de Tlaxiaco, más 
de la mitad de la población es derechohabiente en algún ser-
vicio de salud. Santo Domingo Albarradas y San Esteban 
Atatlahuca tienen los mayores porcentajes de población de-
rechohabiente. En sentido contrario, 20 de 35 municipios 
tienen más del 50 por ciento de población no derechoha-
biente. Santiago Nundiche, San Juan Teita, San Bartolomé 
Yucuañe San Cristobal Amoltepec tienen casi 100 por cien-
to de población no derechohabiente. 

Al comparar la condición de derechohabiencia entre los 
35 municipios del distrito de Tlaxiaco y el estado de Oa-
xaca, notamos que existen contrastes. Mientras en nuestra 
entidad, 56 por ciento de la población es derechohabiente, 
en el distrito 19 municipios tienen más del 50 por ciento de 
población sin derechohabiencia (ver Gráfica núm. 61).

Fotografía/René López, corresponsal

Fotografía/Unidad del vocero, Seguro Popular
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Gráfica núm. 61
Distribución porcentual de la población en el distrito de Tlaxiaco 

según condición de derechohabiencia por municipio

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Los tipos de servicios de salud que existen 
en el distrito, dependen mucho del nivel econó-
mico de la población y la actividad a la que se 
dedican. En 2010, según el Censo de Población 
y Vivienda, sólo dos servicios de salud tienen 
amplia presencia entre la población rural y ur-
bana del distrito de Tlaxiaco: el Seguro Popu-
lar y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), otros tipos de servicios de salud son 
casi nulos, como Defensa, Marina, Pemex o los 
servicios de instituciones privadas de salud. 

El servicio de salud más utilizado por la po-
blación en el distrito de Tlaxiaco es el Seguro 
Popular con 46 por ciento, en segundo sitio se 
encuentran los servicios que presta el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 41 por 
ciento, en tercer lugar el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), en comparación, en el 
estado de Oaxaca el Seguro Popular también 
ocupa el primer lugar y el IMSS el segundo, 
sin embargo, más porcentaje de personas son 
derechohabientes del primero y menos del se-
gundo.

En 19 de 35 municipios,  el servicio de salud 
más socorrido por la población es el Seguro 
Popular, mientras en 15 de 35 el de mayor pre-
sencia es el IMSS, finalmente, en tres de cada 
35 el más importante por su cobertura es el 
ISSSTE (ver Cuadro núm. 48). 

Cuadro núm. 48
Población total por municipio según condición de derechohabiencia 

a servicios de salud y tipo de derechohabiencia

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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Población económicamente activa

Decíamos anteriormente que la población económicamente ac-
tiva la constituyen  todas las personas con más de 12 años de 
edad que declararon estar ocupadas o desocupadas la semana 

anterior al censo. La población ocupada es la que está desempeñando 
cualquier actividad económica en la semana del censo y recibe a cambio 
un sueldo, jornal, salario u otro tipo de pago en dinero o en especie. 
También considera a las personas que tenían trabajo pero que no traba-
jaron esa semana por alguna causa temporal (vacaciones, enfermedad, 
mal tiempo, vacaciones, huelga). Comprende de igual manera a las per-
sonas que colaboraron en el negocio de algún familiar, llámese fábrica, 
tienda, predio, y que no recibieron salario de ninguna especie, también a 
los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración. La pobla-
ción desocupada se forma por las personas de 12 años y más que en la 
semana anterior del censo no tenían trabajo pero que estaban buscán-
dolo activamente.

Según  el Censo 2000 del INEGI, en el estado de Oaxaca la pobla-
ción económicamente activa fue inferior a la inactiva. El porcentaje de la 
población económicamente activa ocupada en el estado de Oaxaca fue el 
99 por ciento y la población desocupada sólo el 1 por ciento. Así mismo, 
del total de la población de 12 años y más, la mayor parte (54 por ciento) 
fueron población económicamente inactiva. La relación hombre mujer 

indica que el 68 por ciento de los varones en el 
estado pertenecieron a la población económica-
mente activa y entre las mujeres sólo fueron el 
25 por ciento.  Entre los hombres la población 
ocupada fue también el 99 por ciento, como en 
el contexto estatal, mientras que entre las mu-
jeres fue el mismo porcentaje. En el distrito de 
Tlaxiaco la población económicamente activa 
fue menor a la inactiva (45 por ciento contra 
el 55 por ciento). La población ocupada fue 
abrumadora mayoría (99 por ciento) sobre la 
desocupada (1 por ciento). En la relación hom-
bre -mujer, notamos que la población varonil 
económicamente activa fue el 68 por ciento y la 
femenina sólo el 25 por ciento, reflejando una 
honda diferencia debido a los ingresos econó-
micos que pudieron obtener las mujeres (ver 
Cuadro núm. 48).

Cuadro núm. 48
Población de 12 años y más por distrito en el año 2000, según sexo y grupos quin-
quenales de edad en Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco, según condición de actividad 

económica y de ocupación

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2000: Tabulados del Cuestionario Ampliado.

En el distrito de Tlaxiaco, según el censo 
2010, del total de la población económicamen-
te activa, 98 por ciento está ocupada y sólo dos 
por ciento desocupada. La población no eco-
nómicamente activa es más que el total de la 
población económicamente activa. En el esta-
do de Oaxaca, las cifras son muy similares: la 
población ocupada es muy alta en comparación 
con la desocupada, pues fue el 97 por ciento, 
mientras la desocupada sólo tres por ciento. La 

Cuadro núm. 49
Población de 12 años y más por distrito en el año 2010, según sexo y grupos quinquenales 

de edad según condición de actividad económica y de ocupación

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010: 
Tabulados del Cuestionario Ampliado.

población no económicamente activa, como estudiantes, amas de casa y 
jubilados o pensionados tienen mayores cantidades que la económica-
mente activa. En la relación entre los sexos, en Tlaxiaco más número de 
mujeres se mantienen ocupadas que entre los hombres. Comparando a 
la población económicamente activa con la no económicamente activa, 
notamos la desigualdad entre los sexos, ya que más mujeres que hom-
bres del distrito de Tlaxiaco son económicamente inactivas (ver Cua-
dro núm. 49). En todos los distritos de la entidad, la población ocupada 
sobresale por sobre la desocupada con el 95 por ciento en relación a la 
desocupada (ver Cuadro núm. 49).   

Fotografía/Xalome Olivo, IPEC
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Durante el año 2000, en el distrito de 
Tlaxiaco la población económicamente activa 
fue el 63.3 por ciento y la económicamente in-
activa el 36.2 por ciento. La población mascu-
lina ocupada representó el 99.2 por ciento en 
contra de 0.8 por ciento de población desocu-
pada. En cambio, las mujeres estuvieron lige-
ramente más ocupadas que los hombres en ese 
año, con sólo el 99.7 por ciento de ellas. Las 
mujeres fueron más económicamente inactivas 
que los hombres: 68.4 por ciento y 36.2 por 
ciento, respectivamente, debido a que la mayo-
ría de estas mujeres seguramente fueron amas 
de casa. Por edades y sexo, las mujeres ocupa-
das de 15 a 39 años mantuvieron un porcentaje 
mayor (99.5 por ciento) en relación a los hom-
bres (98.9 por ciento) de los mismos sectores 
de edad (ver Cuadro núm. 50).

Cuadro núm. 50
Población de 12 años y más en el distrito de Tlaxiaco, 
durante el año 2000, por sexo y grupos quinquenales 
de edad, y su distribución según condición de activi-

dad económica y de ocupación

Cuadro núm. 50

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo General de población 
y Vivienda 2000. Tabulados básicos

En el distrito de Tlaxiaco, del total de la po-
blación económicamente activa, los hombres 
ocupados son el 96 por ciento y los desocupa-
dos el cuatro por ciento. Las mujeres ocupadas 
son más que los hombres, subiendo hasta el 99 
por ciento. La población no económicamente 
activa entre las mujeres es el doble que entre 
los hombres, reflejando una honda desigualdad 
social, pues son quienes tienen menos nivel 
académico y se dedican por lo general a las la-
bores del hogar. Por edades notamos un alto 
porcentaje de población ocupada: entre los 25 
y 64 años de edad, el 97 por ciento de la pobla-
ción del distrito se mantiene ocupada, mientras 
que los ancianos entre 65 y 84 años de edad, 
obtienen los porcentajes de ocupación econó-
mica más altos: 98 por ciento (ver Cuadro núm. 
51).   
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Población ocupada por sectores económicos

El Censo General de Población y Vivienda 2000, indicó que la población 
ocupada en el distrito de Tlaxiaco fue de 31, 811 personas. Como a nivel 
estatal, el sector primario, que agrupó a la población campesina dedica 
a las actividades agropecuarias, a la silvicultura, a la caza y la pesca, 
fue el más importante; en segundo lugar se encontró el sector terciario, 
representado por las personas dedicadas a los negocios independientes, 
los profesionistas, las personas que trabajaron en los servicios educati-
vos, el sector salud, quienes se dedicaron al turismo, el comercio formal 
e informal, etcétera; después se ubicó el sector secundario: albañiles de 
la construcción que llegaron a trabajar a las pequeñas ciudades de la 
zona, quienes trabajaron en las pequeñas fábricas de ropa, etcétera (ver 
Cuadro núm. 52)

Cuadro núm. 52
Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad 

económica para el distrito de Tlaxiaco, durante el año 2000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000, INEGI.

Diez años después, según el censo del INEGI 2010, en el distrito de 
Tlaxiaco existen un total de 37, 788 personas ocupadas. En el distrito, 
42.35 por ciento de la población trabaja en el sector primario, porcentaje 
superior al sector primario estatal. La mayoría de las personas ocupadas 
son campesinos que practican la agricultura de temporal y otros más 
cultivan en tierras de riego. La producción de la agricultura es bási-
camente para autoconsumo, la característica fundamental de este tipo 

de actividad productiva es la subsistencia. Otro 
sector importante en el distrito es el terciario, 
ocupado por 41.31 por ciento de la población; 
de estos, más del 27 por ciento se dedican a los 
servicios, como el trabajo en las oficinas guber-
namentales (sector salud: hospital, clínicas de 
las unidades médicas rurales, centros de salud 
y “casas de salud”, sector educativo) y el eco-
turismo (en el distrito existe un conjunto de 
lugares tradicionales como cascadas, cuevas, 
peñascos y ríos, así como zonas arqueológicas 
que utilizan para los servicios de ecoturismo), 
mientras que 13.70 trabajan en el comercio. 
Cotejando las cifras con el estado de Oaxaca, 
notamos que este sector terciario (comercio y 
servicio) es mayor que en el distrito. En com-
paración con el resto de los distritos de Oaxa-
ca, Tlaxiaco ocupa el lugar número 11 por su 
población ocupada en el sector terciario y el 
número 17 por su población ocupada en el sec-
tor primario. Sin embargo, no podemos dejar 
de reconocer a 15.52 por ciento de la población 
ocupada que se ubica en el sector secundario, 
elaborando artesanías (INEGI, 2010). La ma-
yoría de las comunidades mixtecas de este dis-
trito elaboran un tipo de artesanía producida 
con palma, barro, cucharilla y textil. Es una ar-
tesanía de consumo regional básicamente, sin 
embargo, algunos textiles como los huipiles 
tienen un mercado más amplio, ya que llegan 
hasta las ciudades de Oaxaca, Puebla y México 
(Gámez, 2009) (ver Cuadro núm. 52).

Cuadro núm. 52
Población ocupada y su distribución porcentual según sector de acti-

vidad económica para el distrito de Tlaxiaco, durante el año 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del XIII Censo de 
Población y Vivienda 2010.

Por su número, la población ocupada del distrito ocupa el 
doceavo lugar, en comparación con el resto de los distritos 
del estado de Oaxaca; los trabajadores asalariados del dis-
trito tienen el sitio número 14 y los que no son asalariados 
el quinceavo lugar. Del total de la población ocupada, más 
del 60 por ciento son trabajadores no asalariados, tanto em-
pleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin 
pago; en este sector podemos distinguir a los productores 
campesinos que trabajan en sus propias parcelas de tem-
poral y/ o dieron trabajo a jornaleros agrícolas de la zona. 
Por otro lado se encuentran 37 por ciento de trabajadores 
asalariados. En comparación, en el estado de Oaxaca, me-
nos porcentaje de trabajadores (50.13 por ciento) son  no 
asalariados, pero hay más trabajadores asalariados estatales 
(INEGI, 2010). 

La población que se ocupa en diversas actividades pro-
ductivas no varía mucho en el estado de Oaxaca y en el dis-
trito de Tlaxiaco, caracterizando al distrito y a la entidad 
como sitios que dependen mayormente de trabajadores li-
gados a los sectores primario (trabajadores agropecuarios) 
y terciario (comerciantes y trabajadores en servicios diver-
sos). Destaca que en el distrito de Tlaxiaco existan porcen-
tajes de trabajadores de la industria, así como profesionis-
tas, técnicos y administrativos, no muy lejanos a los de la 
entidad, debido a que seguramente provienen de la ciudad 
de Tlaxiaco, la localidad más grande del distrito de Tlaxia-
co (ver Cuadro núm. 53).

Cuadro núm. 53
Población ocupada y su distribución porcentual según división ocu-

pacional para el distrito de Tlaxiaco y el estado de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado.

Las ocupaciones de los oaxaqueños están ligadas prin-
cipalmente al sector terciario y primario, por ser una en-
tidad que depende principalmente del sector servicios, así 
como del trabajo generado por productores agropecuarios. 
En contraparte, el distrito de Tlaxiaco está conformado es 
su mayoría por unidades de producción rural ligadas a la 
agricultura de subsistencia y en segundo lugar ocupaciones 
ligadas al sector terciario, pues el comercio es una activi-
dad económica muy importante en las pequeñas ciudades 
y mercados regionales de la zona. De 1, 278, 752 perso-
nas que conforman la población ocupada en  el estado de 
Oaxaca, 31.70 por ciento se dedican al comercio y trabajos 
en servicios diversos; en segundo sitio se encuentran 30.40 
por ciento de trabajadores agropecuarios y 18.74 por ciento 
que son profesionistas, técnicos y administrativos. Compa-
rando a la población estatal con la del distrito de Tlaxiaco, 
notamos que en este el sector mayoritario son los trabaja-
dores agropecuarios (38.73 por ciento), en segundo térmi-
no 27.75 por ciento que son comerciantes y trabajadores 
en servicios diversos y en tercer lugar 17.65 por ciento que 
se desempeñan como trabajadores de la industria. De los 
treinta distritos que tiene el estado de Oaxaca, el de Tlaxia-
co ocupa el lugar número 19 por el porcentaje de trabajado-
res agropecuarios (INEGI, 2010). 

Las actividades desempeñadas están ligadas a las horas 
trabajadas y al empleo seguro y permanente. Durante el 
año 2000, en el estado de Oaxaca la mayoría de las perso-
nas (274, 355) trabajaron más de 48 horas (ocho horas dia-
rias aproximadamente, durante seis días de la semana), en 
el distrito de Tlaxiaco también la mayoría de las personas 
trabajaron de 33 a 48 horas, con las mismas horas diarias y 
de lunes a sábado (ver Cuadro núm. 54).

Fotografía/reporteros en movimiento, sector pesquero
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Cuadro núm. 54
Población ocupada y su distribución porcentual según horas 

trabajadas en Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco, 2000

Fuente: Elaboración propia con base en datos del XII 
Censo general de Población y Vivienda 2000.

Diez años después, aumenta la población ocupada en la entidad. Aunque si bien disminuye el 
porcentaje de la población que trabaja de 33 a 48 horas, también aumenta la que labora menos 
de 33 horas, debido seguramente a que es fuerza laboral subempleada y, de manera notable, dis-
minuye la gente que trabaja más de 48 horas. En el distrito de Tlaxiaco, en diez años aumenta la 
población ocupada con menos de 33 horas –cuando antes trabajaron sobre todo de 33 a 40 horas-, 
por las condiciones de subempleo en que se ve envuelta la población; comparando el entorno es-
tatal con el distrito, vemos que hay más subempleo en el distrito que en el estado de Oaxaca (ver 
Cuadro núm. 55).

Cuadro núm. 55
Población ocupada y su distribución porcentual según horas trabajadas 

en Oaxaca y el distrito de Tlaxiaco, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

En el distrito de Tlaxiaco, gran parte de la población ocupada pertenece a la economía de 
subsistencia, produciendo en tierras de temporal que sólo alcanzan para el autoconsumo y no 
proporcionan ingresos económicos. Los sectores laborales más importantes en términos numé-
ricos, trabajadores agrícolas y personas dedicadas a los servicios, obtienen los salarios más bajos 
del mercado. Mientras que desde el punto de vista del género, existe una honda desigualdad entre 
hombres y mujeres que se manifiesta en la distribución del ingreso, favoreciendo a la población 
masculina. Así, en el distrito, de 31, 811 personas ocupadas, 54 por ciento no reciben ingresos; 
siete por ciento reciben hasta 50 por ciento de un salario mínimo; siete por ciento obtienen más 
del 50 por ciento y hasta menos de un salario mínimo; 12 por ciento más de un salario mínimo y 
hasta dos salarios mínimos; cinco por ciento más de dos y hasta menos de tres salarios mínimos; 
siete por ciento de tres a cinco salarios mínimos; dos por ciento más de cinco y hasta 10 salarios 
mínimos; finalmente, uno por ciento más de 10 salarios mínimos. 

Entre los hombres y mujeres ocupados, un mayor porcentaje de los primeros (55 por ciento) 
no reciben ingreso por sobre las mujeres (53 por ciento), seguramente por ser productores que 
trabajan y comen lo producido, sin obtener ganancias para la venta, mientras las mujeres se 
dedican a las labores del hogar. Los hombres reciben mayor salario que las mujeres, ya que 15 
por ciento obtienen más de uno y hasta dos salarios mínimos, mientras que 11 por ciento de las 
mujeres logran hasta el 50 por ciento de un salario mínimo. Finalmente, los hombres ocupados 
(principalmente trabajadores agrícolas) trabajan más horas que las mujeres ocupadas, aunque 
ellas también laboran intensamente (ver Cuadro núm. 56). 

Cuadro núm. 56
Población ocupada en el distrito de Tlaxiaco por sexo y horas trabajadas 

en la semana de referencia y su distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado.

En el distrito de Tlaxiaco el trabajo agropecuario impone su dinámica económica entre la 
población que trabaja. El trabajo absorbe el tiempo de las familias trabajadoras, sin embargo, el 
ingreso económico es muy bajo o nulo, ya que la mayoría de la población ocupada son trabaja-
doras y trabajadores de parcelas familiares ligadas a una economía de autoconsumo en las que el 
trabajo familiar no se paga. Otros más se dedican a trabajos ligados a la construcción, al servicio 
doméstico o al peonaje agrícola, actividades económicas que no requieren alta calificación ni 
competencias, por lo que en casi todos priva el bajo ingreso económico. En las relaciones de gé-
nero, la mayoría de los hombres y las mujeres dedican su tiempo a trabajar en la parcela familiar, 
la mayoría de los cuales no reciben ingresos por lo que realizan. Sin embargo, también realizan 
otras actividades salariales, ligadas a las actividades domésticas, a la construcción o al comercio, 
en las que devengan bajos salarios, sobre todo las mujeres. Del total de la población ocupada en 
el distrito, el 54 por ciento no recibe ingresos, 12 por ciento recibe más de 1 y hasta dos sala-

Fotografía/Jorge Sánchez 
Torres, corresponsal
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rios mínimos, siete por ciento tiene más del 50 por ciento y 
hasta menos de un salario mínimo, otro siete por ciento de 
tres hasta cinco salarios mínimos, otro siete por ciento sólo 
50 por ciento de un salario mínimo. Los sectores laborales 
más importantes son los trabajadores por su cuenta (sobre 
todo campesinos que trabajan para el autoconsumo) y los 
trabajadores familiares que no reciben pago (amas de casa e 
hijos). La mayor parte de los varones ocupados se dedican a 
las labores del campo, de donde la mayoría no reciben pago, 
pero en segundo término se hallan 26 ciento de trabajado-
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La mayor parte de la población ocupada del distrito de Tlaxiaco, de sie-
te distritos más e incluso del estado de Oaxaca, tienen un ingreso de 
apenas un salario mínimo, manteniéndolos en condiciones reales de po-
breza; sólo el distrito Centro, Tehuantepec, Juchitán, Etla, Huajuapam, 
Pochutla y Zaachila tienen poblaciones con ingresos de más de dos sala-
rios mínimos. En el distrito de Tlaxiaco la mayor parte de los habitantes 
(52.65 por ciento) ganan hasta un salario mínimo y 28.97 por ciento 
perciben más de dos salarios mínimos (ver Cuadro núm. 58).

res familiares que no reciben ingreso y que ganan más de 
uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que entre las 
mujeres ocupadas, la mayoría son seguramente colaborado-
ras de la parcela familiar, comerciantes y artesanas que con-
siguen su propio ingreso y ganan apenas el 50 por ciento de 
un salario mínimo, en segundo término están las mujeres 
amas de casa que no obtienen ningún ingreso y en tercero 
las que trabajan en el servicio doméstico en ciudades peque-
ñas y medianas del estado y en las grandes ciudades del país 
(ver Cuadro núm. 57). Cuadro núm. 58

Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso 
por trabajo para cada distrito

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado.

La pobreza por ingreso está presente en el 
distrito de Tlaxiaco. En la mayor parte de los 
distritos donde hay más localidades rurales, 
como el distrito de Tlaxiaco, por lo menos la 
mitad de la población ocupada no recibe ingre-
sos, representando en promedio 50 por ciento 
de la población ocupada del distrito. El 12 por 
ciento de la población del distrito de Tlaxiaco 
logra más de uno y hasta dos salarios mínimos, 
mientras siete por ciento obtienen más del 50 
por ciento y hasta un salario mínimo, y de tres 
a cinco salarios mínimos. Comparando con el 
estado de Oaxaca, en este existe menor por-
centaje (28 por ciento) de la población que no 
tiene ingresos; como en el distrito de Tlaxiaco, 
el mayor número de personas (24 por ciento) 
recibe más de uno y hasta dos salarios míni-
mos, mientras un 12 por ciento obtiene más 
del 50 por ciento y hasta menos de un salario 
mínimo. 

 
Fotografía/Sin fronteras, agencia misionera
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