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Mapa 1. Chiapas: valor de remesas monetarias en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígena,1 2000.

(Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000) e INI-Conapo (2000).



Mapa 2. Chiapas: valor de remesas monetarias en municipios de acuerdo a población hablante de lengua   
indígena,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 3. Chiapas: valor de remesas en municipios de acuerdo a población indígena por autoadscripción, 2000. 
(Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de estimación con microdatos del INEGI (2010).



Mapa 4. Chiapas: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010).



Mapa 5. Guerrero: valor monetario de remesas captadas en municipios de acuerdo a población hablante de 
lengua indígena,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 6. Guerrero: valor de remesas monetarias en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígena,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010).



Mapa 7. Guerrero: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población indígena por 
autoadscripción,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir estimación con microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 8. Guerrero: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población indígena por 
autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 9. Hidalgo: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 

indígenas,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 10. Hidalgo: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 

indígenas,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más,

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 11. Hidalgo: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 12. Hidalgo: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 

autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 13. Michoacán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígenas,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 14. Michoacán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígenas,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 15. Michoacán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 16. Michoacán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 17. Oaxaca: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígenas,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 18. Oaxaca: valor monetario de remesas captadas en municipios de acuerdo a población hablante de 
lengua indígenas1/, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 19. Oaxaca: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígenas,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 20. Oaxaca: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 21. Puebla: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población 
hablante de lengua indígena,1 2000.  (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 22.  Puebla:  valor  monetario  de  remesas  captadas  en  municipios  de  acuerdo  a 
población  hablante de lengua indígena,1 2010.  (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 23. Puebla: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población 
hablante de lengua indígena, 2010.

(Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 24. Puebla: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población 
indígena por autodiscripción, 2010.
(Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 25. Veracruz: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población 
hablante de lengua indígena,1 2000.
(Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 26. Veracruz: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población 
hablante de lengua indígena,1 2010.
(Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

    Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010).



Mapa 27. Veracruz: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población 
hablante de lengua indígena,1 2010.
(Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 28. Veracruz: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población 
indígena por autodiscripción, 2010.
(Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 29. Yucatán: valor monetario de remesas captadas en municipios de acuerdo a población hablante de 
lengua indígenas,1 2000. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 5 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 30. Yucatán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígena,1 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

1 Municipios con PHLI de 3 años y más.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 



Mapa 31. Yucatán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a población hablante de lengua 
indígena, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2000). 



Mapa 32. Yucatán: valor monetario de remesas en municipios de acuerdo a  población indígena por 
autoadscripción, 2010. (Miles de dólares a precios de 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INEGI (2010). 
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