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La encuesta PRODER 2019, además de contar con representatividad nacional, tiene muestras de 
aproximadamente 800 casos en cada una de cuatro zonas metropolitanas del país (Mérida, Ciudad 
de México, Monterrey, Oaxaca), y en la zona sur de la Península de Yucatán. Una de las 
innovaciones de la información levantada en la Península es la inclusión de una pregunta sobre el 
apellido maya de los encuestados, además de otras características etnorraciales.  

Estas preguntas, junto con otras incluidas en el cuestionario sobre aspectos relacionados a la 
desigualdad socioeconómica y el racismo, nos ayudan a tener un panorama amplio sobre la 
estratificación etnorracial en esta región. En este reporte presentamos algunos resultados sobre la 
composición etnorracial de la Zona Metropolitana de Mérida  (de aquí en adelante “Mérida”) y su 
asociación con desigualdad socioeconómica y las percepciones de discriminación. 

Estratificación etnorracial y discriminación 
percibida en Mérida, Yucatán

Las características etnorraciales de las 
personas tienen múltiples dimensiones (Roth, 
2016; Solís, Güémez Graniel, & Lorenzo Holm, 
2019), que se encuentran vinculadas a 
aspectos culturales, como la lengua que se 
habla, la vestimenta y la adscripción 
identitaria; a características adscritas al 
nacimiento como el apellido o el lugar de 

origen; y a aspectos físicos racializados como 
el tono de piel y otras características 
fenotípicas (ej. tipo de cabello, forma de la 
nariz y de los ojos). Con datos de la encuesta 
PRODER podemos tener una aproximación 
sobre cómo se distribuyen algunas de estas 
características en Mérida.

En la Gráfica 1 mostramos la distribución de personas según tres características: apellido maya, 
condición lingüística y autoadscripción indígena, así como sus intersecciones. De manera general se 
distinguen dos conjuntos de personas en función de sus características etnorraciales: una mayoría 
(59%) que tiene al menos una característica socialmente vinculada a lo “indígena” o a lo “maya”, y el 
restante 41% de la muestra que no declaró ninguna de las características antes señaladas.    

Sin apellido maya, 
no mayahablante y 

no autoadscrito como indígena

41%

Mayahablante

5%

Autoadscripción 
indígena11%

Apellido maya

10%

6%

8%

5%

14%

Gráfica 1.  Distribución de características etnorraciales  en Mérida
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A pesar de ser mayoría, existe heterogeneidad interna en el grupo que se identifica con rasgos 
"m                                                 ayas" o “indígenas”. Así, por ejemplo, si bien hay un “núcleo” importante de personas que 
comparte las tres características (14% del total), un número parecido (10% del total) declaró 
solamente tener apellido maya, sin ser mayahablante o adscrito a la categoría de “indígena”. 
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De igual manera, un porcentaje similar (11%) de 
personas se considera “indígena”, sin ser 
mayahablante o tener apellido maya. Por tanto, 
si bien las características etnorraciales están 
relacionadas entre sí, identificarse con alguna 
(ej. hablar maya o tener apellido maya) no 
necesariamente implica identificarse con otra 
(ej. adscribirse como “indígena”).    

Asimismo, aunque no se muestra en la gráfica, 
es importante señalar que en el conjunto de 
personas (círculo gris) que no se autoclasifica 
como indígena existen otras adscripciones 
etnorraciales. De hecho, 77% del total de este 
subconjunto se autoclasifican como personas 
“mestizas”, 6% como  “blancas” y 5% como 
“mestizas y blancas”. 

¿Cómo se relacionan las características etnorraciales de las personas en Mérida con la escolaridad 
y el nivel socioeconómico? En las Gráficas 2 y 3 revisamos esta cuestión. Para simplificar el análisis y 
obtener medidas más robustas, seleccionamos las cuatro subcategorías mencionadas con mayor 
frecuencia en la muestra. 
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Gráfica 3.  Nivel de escolaridad según características etnorraciales  en Mérida
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Gráfica 2.  Nivel socioeconómico según características etnorraciales  en Mérida
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Se observa que las características 
etnorraciales están fuertemente 
relacionadas a los niveles de 
escolaridad y socioeconómico 
alcanzados. En la medida en que 
una persona declara menos 
características etnorraciales 
asociadas a la pertenencia 
“indígena”, tendrá mayores 
probabilidades de estar en niveles 
socioeconómicos y educativos más 
altos, y viceversa. Por ejemplo, 40% 
las personas que no tienen apellido 
maya, no hablan maya y no se 
adscriben culturalmente como 
indígenas, se encuentran en el 
cuartil con mayor riqueza en el país. 
Además, 42% de este conjunto 
accedieron a la universidad. En 
contraste, sólo el 7% de las personas 
mayahablantes, con apellido maya y 
adscripción indígena accedió a ese 
mismo nivel socioeconómico; y sólo 
1 de cada 10 tuvo acceso a la 
universidad. 
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Por su parte, quienes reportaron sólo autoadscripción indígena o apellido maya suelen 
encontrarse en niveles intermedios de la distribución socioeconómica. Así, aunque la población 
en Mérida con al menos una característica asociada a lo indígena represente más de la mitad de 
la población total (Gráfica 1), se encuentran en una posición de mayor desventaja frente a 
quienes no exhiben ninguna de esas características.
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A partir de los análisis previos notamos que la 
composición etnorracial en Mérida no es 
solamente diversa, sino que también está 
profundamente estratificada en términos 
socioeconómicos: las personas con 
características asociadas a los grupos indígenas 
se encuentran estructuralmente en una posición 
de desventaja en sus destinos socioeconómicos. 
Estas desigualdades son en parte explicadas

porque las personas con esas características 
usualmente provienen de familias que se 
encuentran en desventaja socioeconómica 
(Solís & Güémez, 2021) o bien, porque las 
personas que experimentaron movilidad social 
ascendente y que provenían de orígenes 
indígenas, dejan de reportan características 
vinculadas a la cultura maya, por el estigma 
asociado a ellas. 

Otro mecanismo importante que incide en la reproducción de la desigualdad socioeconómica es la 
discriminación (Solís, Krozer, Arroyo Batista, & Güémez Graniel, 2019). En la Gráfica 4 analizamos en 
qué medida las personas reportan haber experimentado discriminación en su vida cotidiana según 
sus características etnorraciales a través de un índice sintético de discriminación percibida1  (para 
detalles sobre el Índice véase el Reporte 4).   

Resalta que los habitantes 
de Mérida en general 
perciben mayor 
discriminación que el 
promedio nacional (línea 
roja punteada centrada en 
el valor 0). Sin embargo, 
también es notable la 
diferencia entre cada una 
de las categorías. Como se 
puede ver, el patrón 
observado antes para el 
caso de la desigualdad 
socioeconómica 
se repite nuevamente en 

0.0 0.5 1.0

Sólo autoadscripción 
“indígena”

Sólo apellido
maya

Sin apellido maya, 
no mayahablante y 

no autoadscrito como indígena

Mayahablante, con apellido maya
 y autoadscripción indígena 

Índice estandarizado de discriminación percibida

Mayor discriminación

Pr
om

ed
io

 n
ac

io
na

l

Gráfica 4.  Discriminación percibida según características etnorraciales  en Mérida

términos de la discriminación percibida: en la medida en que una persona tenga mayores 
características etnorraciales asociadas a la pertenencia indígena, aumenta su probabilidad de 
reportar haber sido víctima de actos discriminatorios en la vida cotidiana. Las personas con apellidos 
mayas, mayahablantes y autoadscritas como indígenas se encuentran a más de una desviación 
estándar del promedio nacional en el índice de discriminación percibida 

1 El índice fue construido a partir de dos escalas que consisten en baterías de preguntas sobre cómo la persona entrevistada percibe que es tratada en su vida diaria 
(por ejemplo, si percibe que el resto de personas la trata con menor respeto), así como si ha experimentado experiencias importantes de discriminación 
(por ejemplo, si le han negado un trabajo por razones injustas) 
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Por lo tanto, en Mérida las personas con características etnorraciales asociadas a la adscripción 
indígena no solamente se encuentran en una posición de desventaja socioeconómica, sino que 
también reportan haber sido víctimas de mayor discriminación en su vida cotidiana. Esta 
discriminación puede ser un factor explicativo de las desventajas socioeconómicas, al afectar 
ámbitos desde las trayectorias ocupacionales (la posibilidad de conseguir trabajo o tener un 
ascenso ocupacional, por ejemplo) hasta la salud física y mental. 
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Ficha técnica de la Encuesta PRODER 2019
Universo: personas de 25 a 64 años de edad residentes en viviendas particulares. Tipo de muestra: 
probabilístico, polietápico y por conglomerados. Fecha de levantamiento: 30 jul – 11 oct 2019. Técnica de 
levantamiento: entrevista cara a cara en domicilios particulares. Cobertura: nacional, con dominios de 
estudio específicos para la ZM del Valle de México, ZM de Monterrey, Zona Metropolitana de Oaxaca, Zona 
Metropolitana de Mérida, y un grupo selecto de municipios de la Península de Yucatán. Nivel de confianza: 
95%. Margen de error (nacional): 2.45%. Tamaño de muestra total: ~7,100 
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