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Como parte de su trabajo de evaluación permanente 

del pulso del país, el Comité Ejecutivo de Signos Vita-

les consideró oportuno analizar con detenimiento en 

dos reportes lo que está ocurriendo en estas regio-

nes del país. El primero de ellos, que ahora presenta-

mos, se refiere a la región sur de México, misma que 

incluye algunos de los estados que se encuentran en 

el centro del país. En un reporte futuro, Signos Vita-

les hará un análisis equivalente de la zona norte de 

México, considerando los estados del centro que no 

se incluyeron en este reporte.

Una observación constante entre analistas, aca-

démicos y observadores de la realidad nacional, 

es la creciente divergencia entre aquellas zonas que 

se ubican hacia el norte del país y aquellas que se 

sitúan hacia el sur. Si bien estas diferencias son en 

parte herencia histórica desde la época precolom-

bina, con el paso de los años y específicamente en 

los decenios más recientes estas diferencias se han 

acentuado, en buena medida por la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 

el fenómeno de la globalización.

Imágenes:

https://sintesis.com.
mx/2022/06/24/falso-que-au-
mento-18-mil-mdd-refineria-dos-
bocas/ 

https://www.sie7edechiapas.com/
post/se-hacen-esfuerzos-para-re-
cuperar-empleos-en-chiapas 

https://elpais.com/
mexico/2021-10-23/gru-
pos-de-autodefensa-la-delga-
da-linea-entre-defenderse-del-nar-
co-o-convertirse-en-el.html

SE ABRE LA BRECHA
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también muchas diferencias. Las entidades que se 

consideran son: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hi-

dalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Ta-

basco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Por el elevado peso específico de la zona metropoli-

tana del Valle de México en el contexto nacional, con 

el fin de no sesgar este análisis y para referencias 

comparativas, hemos considerado a la Ciudad de 

México y Estado de México como una “región” apar-

La complejidad que conlleva dividir al país en regio-

nes es extremadamente alta. Cada una de las entida-

des tiene su propia realidad y a su vez, cada munici-

pio o localidad cuenta con características endémicas 

que es difícil encontrar inclusive en territorios colin-

dantes. Para tener una mejor panorámica de lo que 

está sucediendo en el sur del país, este reporte ha 

considerado doce entidades que geográficamente 

conforman esta región y que, a pesar de que com-

parten características sociales semejantes, guardan 

ZONA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE MÉXICO

ZONA SUR

ZONA NORTE

DIVISIÓN DEL PAÍS EN TRES ZONAS 
PARA FACILITAR EL ANÁLISIS
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trucción de todo aquello que siga rezagado o haya 

sufrido deterioro aún mayor durante la actual admi-

nistración. 

Así, la región sur comprendida por los 12 estados 

mencionados tiene una población total de 41,769,700 

millones de personas (INEGI, 2020b), que representa 

un tercio del total del país (33.2%), (INEGI, 2020b), y 

comprende el 25.1% del territorio nacional, que equi-

vale a casi medio millón de kilómetros cuadrados 

(493,751 Km2, (INEGI, s.f.a)). De manera complemen-

taria, la zona metropolitana cuenta con una pobla-

ción total de 26,202,362 millones de personas, que 

representa un 20.7% del total del país (INEGI, 2020b), 

te, de aquí en adelante denominada Zona Metropo-

litana. Partimos del principio que este ejercicio res-

ponde a una división regional un tanto discrecional; 

no obstante, el propósito de éste y el siguiente re-

porte sobre la región norte del país es precisamente 

destacar las características diferentes y las brechas 

crecientes que entre ellas se han venido desarrollan-

do desde hace años.

El reporte se divide en tres grandes ejes siendo el 

primero el de Gobernanza, que incluye temas como 

desarrollo democrático, militarismo, seguridad y es-

tado de derecho. El eje Social considera los temas 

pobreza, educación, poblaciones vulnerables, salud y 

ciencia y tecnología. Finalmente, un tercer eje de Eco-

nomía y medio ambiente incluye crecimiento econó-

mico de largo plazo, consumo privado, ingresos y re-

mesas, finanzas públicas, mercado laboral, energía, 

las condiciones ambientales actuales y el desempeño 

y cumplimiento de la normatividad ambiental.

El objetivo del reporte es contribuir al entendimiento 

de cómo se encuentran los Signos Vitales del sur de 

México. Ello permitirá visualizar con claridad y evi-

dencia, basados en datos duros, los desafíos más 

apremiantes y las acciones necesarias para fortale-

cer aquello que haya mejorado, e iniciar la recons-

EN DEMOCRACIA:
EL SUR ES EL PEOR CALIFICADO

DE LOS 12 ESTADOS, CINCO SON CONSIDERADOS 
CON MÍNIMO DESARROLLO DEMOCRÁTICO.

El objetivo es contribuir     
al entendimiento de los Signos Vitales 
del sur de México. 
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y comprende el 1.2% del territorio nacional, equiva-

lente a 23,846 Km2 (INEGI, s.f.a).

Si bien cada región tiene sus peculiaridades, sus 

puntos positivos y negativos, en general se sabe que 

la región sur del país ha sido castigada en casi todos 

los aspectos relevantes. En el terreno de la demo-

cracia, esta región aloja a las entidades federativas 

peor calificadas en la materia. Como ha sucedido en 

las últimas seis ediciones del Índice de Desarrollo 

Democrático de México, Guerrero es el estado con 

menos desarrollo democrático del país, seguido de 

Puebla, Chiapas y Tabasco. De los 12 estados del sur 

de México, cinco son considerados con mínimo desa-

rrollo democrático. El promedio de evaluación del sur 

mexicano en 2021 fue de 3.61 en una escala de 10, 

cifra inferior al promedio nacional que se situó en 4.1.

En lo que a Estado de Derecho respecta, la zona sur 

del país tampoco sale bien librada. La última entre-

ga del Índice de Estado de Derecho realizado por el 

World Justice Project muestra una pésima evaluación 

en la materia en todo el país. El promedio nacional 

se sitúa en una calificación de 0.41 en un rango que 

va de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al 

Estado de Derecho. Los estados sureños promedian 

por debajo de esa cifra, al tener un puntaje de 0.39. 

NIVELES DE IMPUNIDAD:
• 22.6% DE LOS DELITOS DENUNCIADOS EN 

EL PAÍS
• PUEBLA Y VERACRUZ: INCIDENCIA DELICTIVA 

SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL 

En Estado de Derecho el sur   
está por abajo del promedio nacional.
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Además, el Índice Estatal de Desempeño de Procura-

durías y Fiscalías 2021 muestra que, en el año 2020, 

la probabilidad de que un delito se denunciara y se 

esclareciera en el sur de México era menor al 1%.

Estos niveles de impunidad se presentan en un país 

fuertemente afectado por la incidencia delictiva. 

Tan solo entre enero y abril de 2022, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-

ca (SESNSP) registró 687 mil 882 presuntos delitos, 

de los cuales el 22.6%, unos 155 mil 679 delitos, se 

denunciaron en la región sur del país. Vale la pena 

comentar que solo Puebla y Veracruz son los esta-

dos del sur que presentaron una incidencia delictiva 

superior al promedio nacional que se situó en 21 mil 

496 delitos por entidad.

De acuerdo al criterio de clasificación regional del 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la re-

gión sur presenta baja movilidad social para el seg-

mento más pobre y fuertes disparidades entre regio-

nes. Un mexicano que nace en un hogar muy pobre 

en el norte tiene alrededor de 3.5 veces más posibi-

lidades de salir de la pobreza que uno que nace en 

la misma situación en el sur, donde al menos 45% 

de la desigualdad económica es producto de la des-

igualdad de oportunidades  (Orozco et al., 2019). Por 

su parte, el bajo ingreso laboral es uno de los prin-

cipales determinantes de la pobreza en México. En 

la región sur del país se encuentra que siete de cada 

diez personas (70.4%) no cuenta con un ingreso su-

ficiente siquiera para adquirir la canasta básica para 

una familia de dos personas; en tanto que, en el resto 

del país, se trata “solo” de tres de cada diez (27%) 

(Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, s.f.).

Los estados que conforman la región sur reportan 

un ingreso mensual inferior al promedio nacional 

($10,702) como fruto del trabajo. Incluso Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz se encuentran por deba-

jo del promedio reportado para la región sur ($8,398 

pesos mensuales por hogar) (INEGI, s.f.). Por su par-

te, la población indígena también percibe menores 

ingresos. De acuerdo al INEGI (s.f.), se reportó un 

ingreso mensual de $3,407 pesos para un hogar de 

hablantes de lengua indígena y, por si fuera poco, las 

EN LA ZONA SUR, 45% DE LA DESIGUALDAD 
ECONÓMICA ES PRODUCTO DE LA DESIGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES.
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mujeres indígenas perciben al mes prácticamente la 

mitad ($2,463 pesos) de lo que ganan los hombres 

hablantes de lenguas indígenas ($4,240). Dichas dis-

paridades atienden más al origen étnico de la pobla-

ción que a la región de origen.

Considerando a la población que se encuentra en 

pobreza (quintil I y II de la distribución de la pobla-

ción) en la Zona Metropolitana, casi 68 de cada 100 

personas que nacen por debajo de la línea de pobre-

za permanecen pobres el resto de su vida. En el sur 

esta proporción aumenta a 81 de cada 100 personas 

(CEEY, 2017). Uno de los desafíos a los que se enfren-

ta el sur del país deriva del número de años promedio 

de escolaridad que las personas alcanzan a lo largo 

de su vida. En México, para el 2020 según el Censo 

de Población y Vivienda 2020, la región sur presenta 

menor escolaridad (9.2 años promedio) que el pro-

medio nacional (9.7 años promedio), elemento que 

limita sus opciones de trabajo e ingreso futuro. En 

tanto, los años de escolaridad para la Zona Metropo-

litana son superiores a la media nacional (10.8 años 

promedio) (INEGI, 2020). 

El Sistema de Información de Derechos Sociales 

(SIDS) indica que la población con ingreso inferior a 

la línea de pobreza que asiste a la educación públi-

ca y que además recibe beca, ha ido disminuyendo 

desde el 2016 a nivel nacional (disminución de 2.5 

puntos porcentuales). Dicha disminución es mayor en 

la región sur, 6.9 puntos porcentuales menos de 2018 

a 2020 (Coneval, s.f.a). El abandono escolar en todas 

las entidades federativas de la región sur registra 

tasas de abandono por encima de la media nacional 

(11.3%), en las que el número de becas ha sido insufi-

ciente para frenar la deserción escolar. Tal es el caso 

de Morelos (tasa de abandono de 15.6%), Oaxaca 

(13.7%), Campeche (12.5%) y Puebla (12.1%). También 

en la Ciudad de México y el Estado de México, que 

tienen altos porcentajes de personas en pobreza que 

asiste a la escuela pública y que recibió beca para el 

2020 (60.2% y 11.7% respectivamente), presentaron 

tasas altas de abandono escolar (13.5% y 12.1% res-

pectivamente) para el ciclo 2021–2022 (SEP, s.f.).

A nivel regional, se destaca que el sur del país mues-

tra la proporción más grande de hogares con inse-
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guridad alimentaria moderada y severa (27.6%), en 

comparación con el promedio nacional (20.6%). La 

Zona Metropolitana y el resto del país presentan me-

nores proporciones (19.5% y 17.2% respectivamente) 

(Shama, et al.,2021). Al comparar el gasto por región 

geográfica, se observa el mayor gasto alimentario en 

la Zona Metropolitana con $1,733 per cápita en pro-

medio por hogar y el resto del país con $1,698 pesos 

por encima del promedio nacional. Dichas cifras con-

trastan con el gasto de los hogares que se ubican en 

la región sur del país, con $1,331 por persona. Por si 

fuera poco, la carencia por acceso a los servicios de 

salud ha ido aumentando desde 2016. De acuerdo a 

las cifras que publicó el Coneval (s.f. b), dicha caren-

cia ha aumentado con mayor fuerza (incluso por en-

cima del promedio nacional 28.2%) en estados como 

Chiapas (37.1%), Oaxaca (36.9%), Guerrero (33.5), 

Puebla (32%), Morelos (31.8) y Veracruz (31%) (Co-

neval, s.f.b), sin dejar de mencionar que son las en-

tidades con mayores niveles de pobreza y pobreza 

extrema del país.

En materia de ciencia y tecnología, los resultados 

del subíndice de Innovación del IMCO revelan que el 

92% de las entidades federativas pertenecientes a la 

región del sur del país tienen un subíndice de inno-

vación bajo o medio bajo, y el 8% restante lo aporta 

92% DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PERTENECIENTES A LA REGIÓN DEL SUR DEL PAÍS 

TIENEN UN SUBÍNDICE DE INNOVACIÓN BAJO 

O MEDIO BAJO, Y EL 8% RESTANTE LO APORTA 

PUEBLA CON UNA CALIFICACIÓN “MEDIA ALTA”

En Ciencia y Tecnología el sur tiene 
resultados de innovación bajos o medio 
bajos .

LA ZONA SUR 
MUESTRA LA MAYOR 
PROPORCIÓN DE 
HOGARES CON 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MODERADA Y SEVERA 
27.6% VS 20.6% 
NACIONAL 
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Puebla con una calificación “media alta”. Las peores 

posiciones son para Oaxaca (posición 29), Tabasco 

(posición 30), Chiapas (posición 31) y Guerrero (po-

sición 32) las cuales presentan los más bajos niveles 

de innovación (IMCO, 2022). 

Por otro lado, la Zona Metropolitana presenta po-

siciones alta y media baja respectivamente. A nivel 

estatal, todas las entidades empeoraron en los in-

dicadores del subíndice, pero las peores entidades 

calificadas en cuanto a la productividad, centros de 

investigación o número de patentes, pertenecen a 

la región sur del país (Guerrero, Chiapas y Quinta-

na Roo), mientras que las mejor calificadas son Ciu-

dad de México, Jalisco y Nuevo León (IMCO, 2022). 

La afrenta a la ciencia en México va desde el apego 

a la austeridad presupuestal con la desaparición de 

fondos y fideicomisos (Signos Vitales, 2021c) y los 

desincentivos de carrera a investigadores y estudian-

tes, hasta intentar desprestigiar a la ciencia con los 

abiertos ataques a académicos e instituciones. Todo 

ello pone en riesgo el conocimiento, competitividad e 

innovación del país. 

La economía en el sur ha mostrado cierto dinamismo 

por el lado de la demanda (consumo privado), aun-

que todavía se mantiene rezagada –1.4% respecto 

del nivel prepandemia (CNBV, sf.). En gran medida 

este dinamismo se debe a las transferencias que 

reciben los hogares, como las remesas, las cuales 

aceleraron su crecimiento en medio de la crisis sani-

taria (crecimiento anual de 11.4% en 2020). Durante 

2021 el sur captó el 29% del total de las remesas que 

recibió el país (51.6 mmdd). Este rápido ascenso de 

las remesas beneficia todavía más a un subconjunto 

de economías del sur: Guerrero, Hidalgo, Morelos, y 

Oaxaca, las cuales muestran mayores transferencias 

por habitante que el resto del país (404.2 dólares per 

cápita) (Banxico, 2022a). El acelerado crecimiento de 

las remesas ha compensado la precariedad de los in-

gresos laborales, que a duras penas crecieron 0.8% 

respecto del nivel prepandemia (Coneval, 2022). Es-

tas remesas están por igualar la masa salarial del sur 

(302.8 mil millones de pesos vs 309.2 mil millones de 

pesos) (Coneval, 2022). 

Pero este dinamismo es insuficiente para cerrar la 

brecha entre norte y sur. Las trayectorias de creci-

$ DURANTE 2021 EL SUR  

CAPTÓ EL 29% DEL TOTAL  

DE LAS REMESAS QUE 

RECIBIÓ EL PAÍS.
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miento de ambas regiones divergen en vez de con-

verger; mientras el norte crece a una tasa promedio 

trimestral de 0.56%, el sur lo hace a una tasa de ape-

nas 0.14% (INEGI, 2022d; Banxico, s.f.). De mantener 

las tasas de crecimiento de largo plazo, en un lapso 

de siete años, el norte duplicará la producción del 

sur, y será casi equivalente a la suma del sur y zona 

metropolitana (INEGI, 2022d) (Banxico, s.f.), dado el 

colapso de la economía de esta última región desde 

finales de 2018 (–6.3% por debajo del tercer trimes-

tre de 2018) (INEGI, 2022d) (Banxico, s.f.).

La lenta reactivación económica ha venido acompa-

ñada de la débil mejora en la ocupación (1.4% en el 

sur vs 2.3% a nivel nacional respecto del nivel pre-

pandemia). Además, ahora 33 de cada 100 emplea-

dos en el sur tienen ingresos de hasta un salario mí-

nimo, cuando esta cifra era de casi 28 de cada 100 

ocupados previo al confinamiento (INEGI, 2022b). La 

precariedad salarial es mayor en las mujeres pues 

11 de cada 100 no recibe ingresos por su trabajo. La 

proporción de trabajadores que no pueden gozar del 

derecho a la salud es de 76 de cada 100 y se mantie-

ne al mismo nivel que previo a la crisis sanitaria. Así, 

13.5 millones de trabajadores se encuentran en esta 

condición (INEGI, 2022b).

El peso de los gobiernos sigue siendo considerable 

en el mercado laboral, pues 35 de cada 100 empleos 

formales los generan los sectores salud, educación 

y gobierno, y en las tres entidades más pobres del 

país, también ubicadas en el sur (Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca) la proporción es de al menos 50 de cada 100 

(INEGI, 2022b).

A su vez, las nóminas de estos sectores (más seguri-

dad pública) presionan los presupuestos de los esta-

dos del sur (54.6% del total de los presupuestos), lo 

que reduce el margen de maniobra para llevar a cabo 

proyectos de infraestructura (1.9% del gasto vs 3% 

a nivel nacional) (INEGI, 2022c). La escasez de inver-

sión, pública y privada, mina el desarrollo económico 

EL NORTE CRECE A UNA TASA PROMEDIO TRIMESTRAL DE 

0.56%, EL SUR LO HACE A UNA TASA DE APENAS 0.14%.

EL EMPLEO HA MEJORADO EN EL SUR EN 1.4% VS 2.3% A 

NIVEL NACIONAL. 

La lenta reactivación económica ha venido 
acompañada de la débil mejora en la ocupación: 
1.4% en el sur vs 2.3% a nivel nacional



de la región. Bajo la administración de Andrés Ma-

nuel López Obrador, en 2021, el valor de la inversión 

pública en construcción fue 50.8% menor al máxi-

mo histórico de 2012 (–49.1 mil millones de pesos) 

(INEGI, 2022a). La inversión pública está fuertemen-

te concentrada en hidrocarburos a nivel nacional: por 

cada peso que se invierte en infraestructura educa-

tiva, de salud y vías de comunicación, en hidrocar-

buros se invierten 4.5 pesos (SHCP, 2022). Además, 

se desincentiva la formación de capital en donde el 

sur tiene ventajas competitivas respecto del resto del 

territorio, como la energía eólica, por lo que se trata 

de una oportunidad perdida para la región. Los priva-

dos, nacionales y extranjeros, invierten cada vez me-

nos en construcción, –47.2% en los últimos dos años, 

caída de casi el doble que a nivel nacional (–26.7%) 

(INEGI, 2022a). El sur depende cada vez más de fac-

tores externos que de sus propios recursos.

Finalmente, el deterioro del medio ambiente en el 

sur, como en todo el país, es un factor que mina el 

desarrollo. En términos generales, las grandes urbes 

como Ciudad de México, Toluca, Puebla, Cuernavaca, 

Xalapa, Veracruz, entre otras, son las que cuentan 

con al menos un 40% de sus cuencas hídricas conta-

minadas. Asimismo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yu-

catán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 

Puebla y Quintana Roo son las que tienen un porcen-

taje mayor al 40% de degradación del suelo.

El mismo escenario se presenta en la contaminación 

del aire en donde la Zona Metropolitana es la que más 

afectada se encuentra, llegando a tener más de 270 

días del año registrando hasta tres diferentes conta-

minantes. Entidades como Morelos, Hidalgo, Puebla 

y Veracruz registraron ciudades que presentan hasta 

160 días con al menos dos tipos de contaminantes.

La región sur presenta una calidad precaria en mate-

ria de cuidado y protección al entorno natural y a esto 

se añaden las pocas y precarias capacidades institu-

cionales con las que cuenta para enfrentar los retos 

presentes y futuros. 

La mirada que da el reporte al sur de 
México permite entender no solo los 
retos y necesidades inmediatas para 
un país carente de rumbo, sino que 
brinda información para construir 
alternativas de reconstrucción que el 
país necesitará en el futuro próximo. 

¶¶
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