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México es uno de los países 
con mayor diversidad cultural, 
natural y lingüística del mundo,
por ello se reconoce que nuestra
nación tiene una composición
pluricultural y que ésta se expresa, 
entre otras cosas, en la diversidad 
de lenguas indígenas que son parte 
de nuestro patrimonio. 

En nuestro país existen 68 pueblos 
indígenas que hablan 364 variantes 
lingüísticas y conforman el mayor 
contingente indígena en 
el continente americano.
 

Diversidad cultural
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En el INEA, la población indígena 
es un grupo prioritario de 
atención y se asume que para 
dar una respuesta pertinente 
a sus necesidades e intereses 
era necesario generar, dentro 
del Modelo de Educación para 
la Vida y el Trabajo (MEVyT), 
las opciones educativas que 
ponderaran la alfabetización y 
el uso de las lenguas indígenas, 
considerando, además, el fuerte 
intercambio que tienen con 
población hispanohablante y sus 
necesidades comunicativas en 
español. A estos planteamientos 

responde el MEVyT Indígena 
Bilingüe (MIB).
El MIB está dirigido a las 
personas hablantes de alguna 
lengua indígena que además 
tienen diferentes grados de 
conocimiento del español, 
estas características hacen 
necesaria una atención educativa 
diferenciada. Por ello, la 
propuesta educativa del MIB 
inicia el proceso de alfabetización 
en la lengua materna indígena 
al tiempo que posibilita el 
aprendizaje del español con una 
metodología de segunda lengua.

A través de los módulos Empiezo 
a leer y escribir en mi lengua, 
Hablemos español y Empiezo a 
leer y escribir en español, es que 
las personas jóvenes y adultas 
indígenas pueden alfabetizarse 
en su lengua y aprender el 
español como segunda lengua, 
para después continuar su 
proceso formativo con los 
módulos Leo y escribo en mi 
lengua y Uso la lengua escrita. 
Todos estos módulos
conforman el Nivel Inicial. 

Esquema curricular
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MIB
Empiezo a leer 
y escribir en mi 

lengua

MIBES 1

Leo y escribo
en mi lengua

MIBES 3

Uso la lengua
escrita

MIBES 5

Empiezo a leer 
y escribir en mi 

lengua

MIBES 1

Leo y escribo
en mi lengua

MIBES 3

Uso la lengua
escrita

MIBES 5

Empiezo a leer
y escribir el

español

MIBES 4

Hablemos 
español

MIBES 2

Vivamos 
mejor

MIBES 8

Escribo
mi lengua

MIBES 7

*  Para atención de mexicanos en el exterior

Otros horizontes
Exterior

*

Números
y cuentas

Esquema Curricular 
del MEVyT Indígena Bilingüe

Para fortalecer sus aprendizajes en lengua materna cuentan 
con el módulo Escribo mi lengua y, además, se desarrolló un 
módulo con la intención de contextualizar el aprendizaje de 
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*

Números
y cuentas

las matemáticas con las condiciones socioculturales 
y la lógica económica de los pueblos indígenas, este 
módulo se llama Números y cuentas. 
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Oferta educativa del
INEA en 63 lenguas 
indígenas

OAXACA

NAYARIT
CORA

MICHOACÁN
PURHÉPECHA

GUERRERO
AMUZGO
MIXTECO
NÁHUATL
TLAPANECO

QUERÉTARO
HÑAHÑU

HÑAHÑU
MAZAHUA

DURANGO
O'DAM 
(Tepehuano del Sur)

HuIcHol

CHIHUAHUA
RARÁMuRI (Tarahumara)
ÓDAMI (Tepehuano del Norte)

cHATINo YAITEPEc
cHATINo ZENZoNTEPEc
cHATINo TATAlTEPEc
cHATINo SANToS REYES NoPAlA
cHINANTEco uSIlA
cHINANTEco DE oJITlÁN
cHINANTEco VAllE NAcIoNAl
cHINANTEco DEl SuRESTE MEDIo
cuIcATEco DEl cENTRo
HuAVE DEl oESTE
MAZATEco AlTA
MAZATEco MEDIA

TRIQuI cHIcAHuAXTlA
TRIQuI coPAlA
ZAPoTEco SIERRA JuÁREZ / NoRTE
ZAPoTEco SIERRA SuR / cENTRo
ZAPoTEco SIERRA SuR / coSTA oESTE
ZAPoTEco SIERRA SuR / NoRoESTE AlTo
ZAPoTEco SIERRA SuR / SuRESTE AlTo
ZAPoTEco coSTA / NoRESTE
ZAPoTEco VAllES DEl ESTE / cENTRAl

HuIcHol

HuIcHol

MÉXICO

MIXE AlTA / MEDIA
MIXE BAJA
MIXTEco AlTA 1
MIXTEco AlTA 2
MIXTEco AlTA 3
MIXTEco BAJA 1
MIXTEco BAJA 2 
MIXTEco BAJA 3 
MIXTEco coSTA 1
MIXTEco coSTA 2

6



YUCATÁN

QUINTANA ROO

CAMPECHE

HIDALGO
HÑAHÑU
NÁHUATL DE LA HUASTECA

SAN LUIS POTOSÍ
NÁHUATL DE LA HUASTECA
TENEK (Huasteco)
XI'IUI (Pame)

CHIAPAS
CH’OL
TOJOLABAL
TSELTAL
TSOTSIL
ZOQUE

TABASCO
YOKOT'AN CENTRAL
YOKOT'AN DEL ESTE
YOKOT'AN DEL SURESTE

MAYA

MAYA

CH’OL
MAYA

PUEBLA

VERACRUZ
NÁHuATl DE lA HuASTEcA
NAHuA DEl SuR ZARAGoZA
NAHuA DEl SuR PAJAPAN
NAHuA DEl SuR MEcAYAPAN
NÁHuATl SIERRA NEGRA / ZoNGolIcA
PoPolucA
ToToNAco

NÁHuATl SIERRA NEGRA / ZoNGolIcA
NÁHuATl SIERRA NoRoRIENTAl / cuETZAlAN
NÁHuATl SIERRA NoRTE
ToToNAco

NÁHuATl SIERRA NoRTE

De esta manera, las personas 
jóvenes y adultas están en 
condiciones de continuar su 
tránsito por los Niveles Intermedio 
y Avanzado, en donde cursarán 
otros módulos de la oferta regular 
para acreditar los niveles de 

primaria y secundaria y así 
concluir su educación básica.

la oferta educativa del MIB 
se desarrolla en 63 lenguas 
indígenas que abarcan un total 
de 107 variantes lingüísticas. 
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Puedes obtener 
mayor información en:

 

Oferta del MEVyT Indígena Bilingüe

 Título Etnias-lengua

MIBES 1 Empiezo a leer y escribir en mi lengua 63

MIBES 2 Hablemos español (nacional) 1

MIBES 3 leo y escribo en mi lengua 59

MIBES 4 Empiezo a leer y escribir el español (nacional) 1

MIBES 5 uso la lengua escrita 51

MIBES 6 Números y cuentas (nacional) 1 

MIBES 7 Escribo mi lengua (formación) 31

  Total 207 módulos

 Entidades                                             Atención educativa  
 18                                                   123, 419 
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