
Familia lingüística
Conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus estructuras (fonológicas, morfosintácticas y léxicas) 
obedecen a un origen histórico común. (CLIN, 2009, INALI)

Agrupación lingüística
Conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente un pueblo indígena. 
(CLIN, 2009, INALI)

Variante lingüística
Forma de habla que: a) presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma 
agrupación lingüística, y b) implica para sus usuarios una identidad sociolingüística que contrasta con la identidad 
sociolingüística de otras variantes. (CLIN, 2009, INALI)

Otras lenguas indígenas de América
Lenguas indígenas originarias de territorios externos a la República Mexicana (INEGI, 2000)

Hablante de alguna lengua indígena (HLI):

Bilingüismo lengua indígena-español.

(INALI, 2010)

Alfabetismo

Situación que distingue a las personas de 15 años y más en alfabetas y analfabetas.

Alfabeta

Persona de 15 años y más que sabe leer y escribir un recado. (INEGI, 2000)

Analfabeta

Persona de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un recado. (INEGI, 2000)

Asentamiento histórico
Territorio donde históricamente se han asentado los pueblos originarios. (INALI, 2009)

Asistencia escolar en población de 6 a 14 años
En esta categoría el INALI contempla a la población de 6 a 14 años de edad, según asistan o no a un centro 

de enseñanza del Sistema Educativo Nacional, por ser este el grupo poblacional en edad de cursar los
niveles de educación básica.  

Educación básica

Educación media superior

Localidades

Rural de 1 a 2 499 habitantes
En transición de 2 500 a 14 999 habitantes

Ciudades pequeñas de 15 000 a 99 999 habitantes
Ciudades medias de 100 000 a 1 000 000 habitantes

La clasificación de las localidades en ciudades pequeñas, medias y grandes se hizo a partir de los criterios del Sistema Urbano 
Nacional, CONAPO (2000, 2005), para las localidades rurales se retoma el criterio de INEGI, 2005, y para las localidades en 
transición es una categoría definida por el INALI. Los rangos han quedado definidos de la siguiente manera:

G L O S A R I O

Comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria o equivalente ( técnico con primaria), para los cálculos se contabiliza 
a la población con por lo menos un año aprobado del nivel de instrucción correspondiente. (INALI, 2010)

Comprende los niveles de preparatoria o bachillerato y sus equivalentes (estudios técnicos o comerciales con secundaria y normal 
con secundaria), para los cálculos se contabilizó a la población con por lo menos un año aprobado del nivel de instrucción 
correspondiente. (INALI, 2010)

Comprende los niveles de estudios técnicos o comerciales con preparatoria, profesional, maestría y doctorado, para los cálculos 
se contabilizó a la población con por lo menos un año aprobado del nivel de instrucción correspondiente. (INALI, 2010)

Educación superior

Persona de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.

Situación que identifica a las personas que declararon hablar dos lenguas nacionales: alguna lengua indígena y el español              


