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Unidad de Transparencia

Estimado Visitante:
 
En atención a su solicitud, me permito realizar con Usted un breve recorrido por nuestro portal de 
internet: http://www.inali.gob.mx/. El cual le permitirá conocer más de la Lenguas Indígenas 
Nacionales y acerca de las actividades que realiza el Instituto en cuanto a promoción, difusión, 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales.
 
Primeramente, le informo que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) fue creado en el 
año 2005 por el Estado Mexicano y está encargado de promover el fortalecimiento 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el Territorio 
Nacional, a partir del mandato que se encuentra en la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), publicada por el Diario O�cial de la 
Federación (DOF) el 13 de marzo del 2003. Este documento puede ser consultado por usted en 
nuestro Centro de Documentación o bien en la siguiente dirección electrónica:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf

La Ley en comento, describe en el Artículo 2° cuales son las características que de�nen a una lengua 
indígena, como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del 
establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con 
posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales 
funcionales y simbólicas de comunicación. 
Aunado a lo anterior en su Artículo 4° la LGDLPI declara que las lenguas indígenas que se 
reconozcan en los términos de la misma y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, 
y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. 

De la misma manera, le informo que otro de los trabajos sustantivos que ha realizado el INALI, es el 
de conformar y emitir el “Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales Variantes lingüísticas de 
México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.” (CLIN), el cual fue publicado en 
el DOF el 14 de enero de 2008, basándose en los datos que arrojo el Censo de Población y Vivienda 
del año 2000. Puede ser consultado por usted en nuestro portal dentro de la sección Ligas de 
Interés en acuerdo a la impresión de pantalla que se muestra a continuación:



Dentro de esta sección se encuentra la descripción del CLIN en donde el INALI resolvió catalogar la 
diversidad lingüística de los pueblos indígenas de México a partir de las siguientes tres categorías, 
relacionadas de mayor a menor grado de inclusión:

• Familia lingüística.
• Agrupación lingüística.
• Variante lingüística.

Usted podrá ver a detalle la información dentro del sitio del Catálogo, como se muestra y describe 
a continuación:



La categoría familia lingüística es la más inclusiva de los niveles de catalogación. Se de�ne como un 
conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico 
común. Son consideradas 11 familias lingüísticas indoamericanas: Álgica, Yuto-nahua, 
Cochimí-yumana, Seri, Oto-mangue, Maya, Totonaco-tepehua, Tarasca, Mixe-zoque, 
Chontal de Oaxaca y Huave, en razón de que cada una de ellas se encuentra representada en 
México con al menos una de sus lenguas.



Dentro del sitio del catálogo encontrará un mapa interactivo donde usted puede seleccionar todas 
las familias, lo que le daría un mapa de distribución lingüística en el Territorio Nacional o consultar 
una por una las familias que desee visualizar.

Visualizando una por una de estas Familias Lingüísticas, le mostrará en la consulta las agrupaciones 
correspondientes a la misma, entendiéndose por Agrupación Lingüística el conjunto de variantes 
lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. 



Esta categoría comprende el segundo nivel de catalogación aplicado al CLIN, y se consideran en 
esta obra 68 agrupaciones siendo estas por orden alfabético las siguientes:

En la tercera categoría se encuentran las Variantes Lingüísticas, que son el grado que alcanza el 
mayor detalle de los niveles aplicados en el Catálogo. Se de�ne como una forma de habla que: 
presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma 
agrupación lingüística e implica para sus hablantes una determinada identidad sociolingüística, que 
se diferencia de las identidades de los hablantes de otras variantes.

Esta categoría es comúnmente empleada por la población hablante de lengua indígena, en 
particular por la que es bilingüe: lengua indígena-español, para hacer referencia, precisamente, a las 
formas de hablar que contrastan, en mayor o menor medida, en los planos estructural, léxico y/o 
sociolingüístico, entre comunidades o regiones asociadas con un mismo pueblo indígena.



Consultándolas desde la página principal del Catálogo usted podrá acceder desde cada una de las 
agrupaciones Lingüísticas lo que le dará el detalle de cada una de las variantes de la misma: 



Esto le desplegará una página como la siguiente:



A cada Variante Lingüística le han sido consignados dos elementos: su autodenominación, es decir, 
la expresión con la cual los hablantes de lenguas indígenas nombran a éstas en su propia variante 
lingüística. Y su referencia geoestadística, las localidades, municipios y entidades federativas en 
donde se habla cada una de ellas. Usted podrá ver estos datos seleccionando las variantes de su 
interés del desplegado anterior o desde el mapa como se señala a continuación:

Ambas opciones le desplegará la siguiente página donde puede consultar a detalle la referencia 
geoestadística y la autodenominación de cada variante, incluyendo, su nombre en español.



Para complementar los datos del Catálogo el INALI, cuenta con una Estadística Básica, la cual tiene 
una sección dentro de las Ligas de Interés de nuestro portal institucional para su consulta:

El objetivo de este proyecto es proporcionar a la sociedad mexicana, información estadística que 
permita conocer y analizar, aspectos sociales y demográ�cos de la población hablante de lenguas 
indígenas nacionales. Además se espera que sirva de apoyo para la elaboración de diagnósticos 
sociolingüísticos y la toma de decisiones respecto a las políticas lingüísticas que realizan el INALI y 
diversas instituciones gubernamentales.

Es importante mencionar que los cuadros estadísticos que aquí se presentan toman como marco de 
referencia las categorías, conceptos y criterios geográ�cos que se establecen en el Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales, 2008: Familias, Agrupaciones y Variantes Lingüísticas. Asimismo los 
datos proceden, primordialmente, del II Conteo de Población y Vivienda, 2005, del Censo de 
Población y Vivienda 2010, y de la Encuesta Intercensal 2015, realizados por el INEGI.

En los cuadros mostrados a continuación se incluyen datos acerca del número de hablantes, la 
estructura poblacional por edad y sexo, la condición de habla en lengua indígena y castellano, la 
condición de alfabetismo y niveles de instrucción de la población hablante de lenguas indígenas 
nacionales:

• Estadísticas 2005

• Estadísticas 2010

• Estadísticas 2015



De la misma manera, me permito comentarle que el INALI, realiza publicaciones que pueden ser de 
su interés. Para consultarlas deberá hacerlo desde la página de inicio de nuestro portal donde vera 
el apartado “Difusión”, al seleccionarlo  se desplegará un menú del que deberá seleccionar las 
publicaciones de su interés en acuerdo a lo que se muestra:

Esto lo llevará a la siguiente página que a continuación se despliega, donde verá un listado que 
indica el año y al hacer la selección del año de su selección, podrá visualizar las publicaciones que el 
INALI realizó para el año de su selección e inclusive consultar o descargar algunas publicaciones 
completas.



Bastará con que seleccione ver publicación aquí, para descargar el archivo o dar clic en el título de 
la publicación para consultarlo en línea.

Si usted se encuentra interesado en alguna 
publicación puede consultar los requisitos para 
obtenerla en la siguiente dirección electrónica: 
http://site.inali.gob.mx/pdf/publicaciones_gratuitas
.pdf, la cual le desplegará la siguiente página:



Igualmente, me permito comentarle que el INALI cuenta con un Centro de Documentación, cuyo 
catálogo se encuentra disponible para su visualización en nuestro portal. Para consultarlo deberá ir 
a la página de inicio y seleccionar nuevamente el apartado de “Difusión” y en esta ocasión 
seleccionar del menú “Centro de Documentación”.

Al ingresar, y una vez leída la parte introductoria de la página del Centro de Documentación, 
aparecerá un acceso que te llevará al  encuentro de la pantalla en donde podrás seleccionar el 
material de tu interés: libros, folletos o discos compactos según la lengua e tu interés:



Al realizar este paso se desplegará la siguiente pantalla en donde podrá acceder, escribiendo una o 
varias palabras clave a buscar el material que exista disponible dentro del Centro de 
Documentación.



Al seleccionar buscar abrirá una nueva pantalla con las publicaciones o material con que se cuenta 
de acuerdo a su búsqueda, para los detalles de dicho material y especi�caciones solo hará falta que 
seleccione el número en rojo del lado izquierdo de la publicación. 

Le comento que no existen préstamos a domicilio., la consulta de los materiales del Centro de 
Documentación es solamente presencial, Usted puede visitarnos en nuestras instalaciones 
ubicadas en Privada de Relox No. 16 piso 3, Col. Chimalistac, Del. Álvaro Obregón, MÉXICO D.F., C.P. 
01070 - Tel. +52 (55) 5004 2100. Tenemos un horario de atención de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 horas, de lunes a viernes.

Por otro lado, en la sección “Ligas de Interés” encontrarás en primera instancia un sitio 
desarrollado por la Secretaría de Cultura a través del INALI, el portal “La Constitución 
Mexicana en tu Lengua” el cual, presenta la traducción del texto completo de la Constitución 
en 40 lenguas indígenas; así como la traducción de un texto explicativo de la Constitución a 28 
lenguas nacionales, basado en el texto “Conoce nuestra Constitución”.

Cuenta con dos secciones principales: Compara y Conoce.

• La intención de la sección Compara es acercar a los visitantes a este portal a la gran diversidad 
lingüística de México. Por ello, en esta sección es posible visualizar, en todo o en parte, dos 
traducciones completas o dos textos explicativos a la vez.

• El propósito de la sección Conoce es presentar, completa o por secciones, la traducción de la 
Constitución en una sola lengua para facilitar su lectura, en el caso de los textos explicativos 
también está acompañada de una grabación en audio.



En ambos casos es posible compartir, imprimir o descargar libremente los textos y los audios en su 
totalidad.

¿Por qué una plataforma digital?

La traducción y revisión de la Constitución a una lengua indígena es un proceso que ha tomado dos 
años. Para poder mantener las traducciones actualizadas en el futuro, se requiere un método 
dinámico que ponga el trabajo realizado al alcance de la mayor cantidad posible de personas. De 
esa necesidad nace el portal “La Constitución Mexicana en tu Lengua”.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 el 
57.4% de la población mexicana se declaró usuaria de internet. No obstante, conscientes de que 
este porcentaje es mucho más reducido en las comunidades de habla indígena, se puso énfasis no 
sólo en la correcta visualización en pantalla de los caracteres de la escritura de dichas lenguas, sino 
también en que fuera sencilla y accesible la descarga del texto y audio de las traducciones, de forma 
que pueda imprimirse y compartirse con facilidad sin necesidad de conexión a internet.

Asimismo, con el �n de combatir esa brecha digital, la plataforma también tradujo su interfaz a 
cinco lenguas nacionales, con la posibilidad de incluir más y actualizarlas en el futuro.

Atentamente 
Unidad de Transparencia


