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C L A R O S C U R O S 
de una región desigual
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Es una organización de la sociedad civil, apartidista, sin fines de lucro, regida 

por un Consejo conformado por personas con una trayectoria destacada, con alto 

nivel ético y profesional, que cuentan con un reconocimiento nacional e interna-

cional y con un firme compromiso por los principios democráticos y de libertad. El 

Consejo está conformado por un Comité Ejecutivo, un Comité Asesor de Especia-

listas y un Comité Asesor en Comunicación, y la operación de la organización está 

coordinada por la Dirección Ejecutiva. 

Entre sus principales objetivos se encuentra la recolección de información fide-

digna e independiente sobre las variables claves de nuestra vida económica, polí-

tica y sociocultural para diagnosticar, con un buen grado de certeza, el estado en 

que se encuentra el país. 

Signos Vitales pretende servir como una luz que muestre la dirección que Mé-

xico está tomando a través de la difusión de reportes trimestrales, con alcance 

nacional e internacional, para alertar a la sociedad y a los principales tomadores 

de decisiones en el país sobre la amplia diversidad de problemas que requieren 

atención especial.



El pulso débil o ausente puede tener muchas causas y 

constituye una emergencia médica. Las causas más 

frecuentes son el ataque cardíaco y el estado de cho-

que. El ataque cardíaco se produce cuando el corazón 

deja de latir. El estado de choque se produce cuando 

el organismo sufre un deterioro considerable, lo cual 

provoca pulso débil, latido acelerado, respiración su-

perficial y pérdida del conocimiento. Puede ser cau-

sado por diferentes factores.

Los signos vitales se debilitan y hay que estar toman-

do el pulso constantemente.
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y el Estado de México, como una pieza clave de ob-

servación y comparación, por lo que está incluida en 

ambos estudios. 

Esta publicación de la región Norte considera 18 en-

tidades federativas: Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, So-

nora, Tamaulipas y Zacatecas. A este grupo de esta-

dos se le suman los de la zona metropolitana: Ciudad 

El reporte El norte de México: claroscuros de una 

región desigual es parte de un estudio integral 

que se llevó a cabo a mediados del año 2022 y en 

donde se analizó tanto el sur, como la zona centro 

y metropolitana del país. La necesidad por mirar y 

estudiar el comportamiento regional del país llevó a 

Signos Vitales a tomar la decisión de dividir al país 

en dos secciones simples: Norte y Sur. Empero, por 

su importancia y peso que juega en muchas áreas de 

estos análisis, se considera a la zona metropolitana 

de la capital, conformada por la Ciudad de México 

Imágenes: “Va lento el 
combate a la pobreza en 
México! Foto: Archivo Norte 
en https://nortedigital.mx/
va-lento-combate-la-pobre-
za-mexico/

“Casas en San Pedro Garza 
García, N.L.” en https://
www.masterbrokers.mx/pro-
perty/casa-renta-entre-los-
rios-san-pedro-garza-garcia

PROGRESO Y DESIGUALDAD
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resolver los problemas públicos. No obstante, exis-

te una coincidencia clave la cual yace en el poco im-

pacto relativo que han tenido los gobiernos federal, 

estatales y municipales para poder concretar metas, 

avances y logros sostenidos en prácticamente todas 

sus áreas de impacto. Aunque ha habido avances y 

logros, sin duda existe aún una deuda enorme con la 

sociedad que ha esperado más de lo que verdadera-

mente ha recibido. 

de México y Estado de México, dando un total de 20 

entidades, mismos que se añaden a los 12 estados 

analizados en el reporte del Sur para así tener una 

panorámica nacional.1 

Las diferencias entre estas dos regiones son enormes 

y cada una cuenta con un modo único de ver, tratar y 

1 El reporte El sur de México: atraso, brechas y abandono 
está disponible en nuestro sitio www.signosvitalesmexico.
org.mx/reportes/

ZONA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE MÉXICO

ZONA SUR

ZONA NORTE

DIVISIÓN DEL PAÍS EN TRES ZONAS 
PARA FACILITAR EL ANÁLISIS

http://www.signosvitalesmexico.org.mx/reportes/
http://www.signosvitalesmexico.org.mx/reportes/
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El reporte cuenta con la división tradicional que ha 

utilizado Signos Vitales en sus Reportes y Alertas, es 

decir, un paquete muy robusto de información rela-

cionada con temas en áreas de gobernanza, social, 

economía, energía y medio ambiente. Siguiendo la 

misma línea que los anteriores, el reporte está orien-

tado para que toda la población en general, así como 

especialistas y tomadores de decisiones en estos 

temas, puedan hacer un uso eficiente de la informa-

ción. El objetivo de este reporte es tener una visión 

especializada de la región norte y que, a la vez, se 

pueda tomar como un elemento comparativo con el 

reporte del sur y la zona metropolitana de la Ciudad 

de México.

Muchas de las entidades analizadas en este estudio 

hacen frontera con los Estados Unidos y han reci-

bido el impacto de la integración comercial con los 

Estados Unidos y Canadá. No obstante, no siempre 

han podido absorber algunas de las buenas prácti-

cas que se tienen en este país y trasladarlas a las 

dinámicas de gobierno dentro de sus entornos. De 

esta manera, tanto los estados fronterizos como los 

demás que se contemplan en este análisis continúan 

prácticas y tareas de manera habitual, sin que sus 

acciones representen siempre un cambio sustantivo 

para la región, y para México en su conjunto. 

Sin lugar a dudas, el impacto que tiene la zona nor-

te del país representa un pilar trascendental para el 

crecimiento y desarrollo de México. Esta región cons-

tituye un motor político, económico y social del país, 

y a la vez, la región fronteriza es un área única en el 

mundo. La frontera se extiende en una línea de más 

de 3,000 kilómetros que política y socialmente sepa-

ra a uno de los países más desarrollados del mundo, 

de una sociedad en vías de desarrollo con serios pro-

blemas socio–económicos (Lascurain, 2010). Así, la 

zona en sí misma, se convierte en una vía obligada 

para mexicanos y migrantes centro y sudamericanos 

para llegar a alcanzar el sueño americano. 

ESTA REGIÓN CONSTITUYE UN MOTOR POLÍTICO, 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS, Y A LA VEZ, LA 
REGIÓN FRONTERIZA ES UN ÁREA ÚNICA EN EL 
MUNDO. 

El objetivo de este reporte es tener 
una visión especializada de la región 
norte de México. 
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En su conjunto estos dos reportes, Norte y Sur, re-

colectan y analizan información fidedigna e inde-

pendiente sobre las variables claves de nuestra vida 

económica, política y sociocultural a nivel estatal y 

regional; reportan el estado de los signos vitales de 

nuestro país, alertan sobre problemas inminentes y, 

finalmente, dejan amplia referencia documentada so-

bre el camino que México está tomando.

Este reporte inicia con un análisis sobre los temas de 

gobernanza, en donde se evidencia que la región 

centro–norte del país tiene un mejor desempeño en 

términos democráticos en comparación con el sur, 

pero aun así, la mayoría de las entidades federativas 

tienen calificaciones por debajo de cinco en una es-

cala de cero a diez. Además, varios estados norteños 

atraviesan por una dura crisis de inseguridad que 

afecta diversos derechos humanos. La dimensión re-

lativa a la democracia de los ciudadanos, que consi-

dera los efectos de la inseguridad en el ejercicio de 

los derechos de las personas, también presenta una 

disminución en su calificación en comparación con 

2020, y en 2021 ninguna entidad de la región centro–

norte fue considerada como altamente desarrollada 

en esta dimensión.

SIN EMBARGO, TIENE UNA DURA CRISIS 
DE INSEGURIDAD: 

EN EL NORTE ES DONDE SE COMETEN LA 
MAYOR PARTE DE LOS DELITOS 

Y HOMICIDIOS DOLOSOS DEL PAÍS. 

El Norte tiene mejor desempeño en 
términos democráticos que el Sur. 
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El reporte también se adentra al ríspido tema del mi-

litarismo. En este tema, Signos Vitales ha afirmado 

que el incremento sostenido en el poder y responsa-

bilidades asignadas a las Fuerzas Armadas, especial-

mente durante la actual administración, representa 

una afrenta directa al sistema político mexicano. De 

acuerdo con el Observatorio de la Guardia Nacional 

y las Fuerzas Armadas, al menos 55 militares ocu-

pan posiciones en la esfera civil y 30 de ellos se en-

cuentran en el centro–norte del país. Otro indicador 

relevante que se presenta es el número de guardias 

nacionales desplegados en el territorio nacional, que 

ha ido aumentando en la región norte–centro, supe-

rando el promedio de guardias desplegados en el sur.

De igual forma, la inseguridad en México ha sido una 

gran preocupación durante el siglo XXI, en donde los 

índices delictivos han aumentado desde 2007. El ho-

micidio doloso es el indicador más preocupante de-

bido a la frecuencia y el daño que genera. En 2022 

hubo una ligera disminución en homicidios dolosos 

en comparación con 2021, pasando de 28 mil a 26 mil 

casos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, esta región del país 

es donde se cometen la mayor parte de los delitos 

y homicidios dolosos. Los estados de México, Gua-

najuato, Jalisco, Baja California y Nuevo León son los 

que concentran la mayor incidencia delictiva del país. 

En lo que refiere a feminicidios, la mayoría también 

ocurren lamentablemente en esta región analizada. 

En el reporte se aborda también al sistema político 

mexicano, el cual presenta un gran desafío en cuanto 

a la observancia plena de la ley. México obtiene una 

baja calificación en el Índice de Estado de Derecho 

2021 del World Justice Project con un puntaje prome-

dio de 0.40 en una escala de 0 a 1. A nivel regional, 

la zona norte del país está mejor evaluada que el sur, 

con 13 de los 16 estados mejor calificados en el cen-

tro–norte. Sin embargo, en cuanto a la evaluación del 

orden y la seguridad, sólo siete entidades del cen-

tro–norte mantienen un puntaje superior al promedio 

30 MILITARES OCUPAN POSICIONES EN LA 
ESFERA CIVIL EN LA REGIÓN. EL NÚMERO DE 
GUARDIAS NACIONALES ES SUPERIOR AL 
PROMEDIO DESPLEGADO EN EL SUR.

La militarización en el Norte 



EL NORTE DE MÉXICO: CLAROSCUROS DE UNA REGIÓN DESIGUAL   ::   12

nacional. La organización Impunidad Cero presentó 

su Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías 

y Fiscalías 2021, mostrando que la probabilidad de 

que un delito sea denunciado y resuelto en México es 

solo de 1%. Aunque el norte del país tiene una ligera 

mejor probabilidad de esclarecimiento y efectividad 

en la resolución de casos que el sur, los resultados 

son generalmente bajos en todo el país. 

El reporte da cuenta también de que la violación a los 

derechos humanos es más persistente en la región 

centro–norte de México debido a la presencia y fuer-

za de grupos criminales en la zona. La confrontación 

entre cárteles y el gobierno ha cambiado la dinámica 

del crimen organizado en México, fragmentando las 

organizaciones delictivas y aumentando la violencia. 

Se han identificado seis principales organizaciones 

criminales activas en el país, incluyendo el Cártel de 

Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Ze-

tas, el Cártel del Golfo, la Organización criminal de 

Los Beltrán Leyva y Los Caballeros Templarios–La Fa-

milia Michoacana, además de organizaciones crimi-

nales locales o regionales de importancia. En todos 

los estados del centro–norte del país hay presencia 

de al menos uno de estos grupos criminales. 

En lo que refiere a todo el entramado social, el re-

porte da cuenta de que en el norte de México persis-

ten altos niveles de pobreza por debajo del promedio 

nacional, evidenciando problemas de desigualdad 

e inseguridad alimentaria. La gestión y las políticas 

en materia de seguridad, así como una inadecuada 

coordinación intergubernamental, han hecho que en 

el norte de México también haya estragos sociales, 

carencias y limitaciones al bienestar social.

La violencia colectiva en el norte del país tiende a 

aumentar las desigualdades entre grupos de perso-

nas, así como a frenar el desarrollo económico. Por 

ejemplo, los ingresos laborales en el norte son cin-

co veces superiores al promedio nacional, pero aún 

existen desigualdades económicas y limitaciones al 

desarrollo social en la región. No obstante, el repor-

te demuestra que si bien los patrones de movilidad 

social entre generaciones en México varían significa-

tivamente entre regiones del país, las mejores opor-

tunidades son para aquellos que nacen en el norte en 

comparación con el sur. 

PRESENCIA DEL CRIMEN 
ORGANIZADO EN TODOS 
LOS ESTADOS DEL 
CENTRO–NORTE DEL PAÍS.
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En este sentido, hay un alto nivel de persistencia 

de la riqueza y la pobreza, donde las personas que 

provienen de hogares económicamente ventajosos, 

tienen una alta probabilidad de mantenerse en esa 

situación en la edad adulta, mientras que aquellos 

que nacieron en contextos de pobreza son propen-

sos a permanecer en esa misma condición. El reporte 

muestra que la movilidad social es mayor en los es-

tados del norte, donde hay mayores niveles de de-

sarrollo. Sin embargo, aunque el norte presenta ma-

yores oportunidades, en 2020 se observó una caída 

generalizada en la dimensión de Necesidades Huma-

nas Básicas en los estados del norte. Tener más no 

significa estar mejor.

En el reporte también se describe a la educación 

como el elemento esencial para combatir la pobre-

za, no obstante, en México existe una desigualdad 

estructural en el acceso al derecho a la educación. 

Se evidencia que a pesar de que el gobierno federal 

ha promovido diversas becas educativas, los datos 

indican que los apoyos para personas con los in-

LA MOVILIDAD SOCIAL ES 
MAYOR EN LOS ESTADOS DEL 
NORTE, DONDE HAY MAYORES 
NIVELES DE DESARROLLO

gresos más bajos que asisten a la escuela pública y 

reciben “beca”, han disminuido desde 2016 tanto a 

nivel nacional, como en la región norte (de 20.9% de 

la población pobre con beca en 2016 a 18.8% en 2018 

bajando hasta 13.2% en 2020). Igualmente alarman-

te, el sector salud presenta carencias y rezagos en 

México. El reporte habla sobre cómo la salud puede 

verse afectada por diversos factores, tal y como lo es 

el acceso a la alimentación, mismo que es conside-

rado un derecho físico y económico. De acuerdo con 

el Coneval, en México 6 de cada 10 hogares (59.1%) 

LOS APOYOS PARA PERSONAS CON LOS 
INGRESOS MÁS BAJOS QUE ASISTEN A 
LA ESCUELA PÚBLICA Y RECIBEN “BECA”, 
HAN DISMINUIDO DE 18.8% EN 2018 
BAJANDO HASTA 13.2% EN 2020. 

Existe desigualdad estructural 
en el acceso al derecho a la 
educación, también en el Norte.
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se encuentran en algún grado de inseguridad alimen-

taria, con niveles más altos en el resto del país en 

comparación con el norte. 

Para el tema de ciencia y tecnología, uno de los ha-

llazgos indica que el bajo nivel de inversión en este 

sector en México ha llevado a los resultados más ba-

jos en innovación y sofisticación en los sectores eco-

nómicos. El IMCO ha encontrado que solo cuatro de 

las 32 entidades federativas presentaron un subín-

dice de innovación “alto” en 2022, siendo Jalisco la 

más alta, seguida de la Ciudad de México, Querétaro 

y Nuevo León, todas pertenecientes al norte del país 

y la zona metropolitana. El índice también revela que 

todas las entidades empeoraron en los indicadores 

del subíndice de 2021 a 2022, con una disminución 

en el número de patentes, centros de investigación, 

productividad y complejidad económica en los secto-

res de innovación. 

El reporte considera las áreas de economía, energía 

y medio ambiente, en donde se resalta que el creci-

miento económico reciente en la región norte de Mé-

xico no ha sido óptimo. A pesar del avance después 

del gran confinamiento, el rezago todavía es notorio. 

Entidades como Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 

San Luis Potosí y Tamaulipas no han recuperado el 

nivel de actividad registrado en el último trimestre de 

2018. La pérdida en la producción ha sido mediana-

mente compensada con una mayor actividad econó-

mica en el resto de las entidades de la región, espe-

cialmente en aquellas economías que generan mayor 

valor agregado. Sin embargo, solo Baja California y 

Nayarit se encuentran por arriba de su trayectoria de 

largo plazo. 

Acompañado de este débil y heterogéneo desempe-

ño se suma el alza en los precios (inflación anual de 

7.8%). El principal obstáculo del crecimiento en la ac-

tividad económica en los próximos seis meses es la 

inflación, según representantes de empresas consul-

tados por el Banco de México. No obstante, la región 

SOLO CUATRO ESTADOS PRESENTARON 

UN SUBÍNDICE DE INNOVACIÓN “ALTO” 

EN 2022, SIENDO JALISCO EL MÁS ALTO, 

SEGUIDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUERÉTARO Y NUEVO LEÓN. 

La falta de inversión en ciencia 
y tecnología, ha llevado a los 
resultados más bajos en innovación 
y sofisticación.
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norte es la que más ha contribuido al crecimiento de 

la masa salarial, con un 45.4% (9 mmdp) y un cre-

cimiento del 5.6%. Sin embargo, el crecimiento de 

los salarios en esta región no ha sido suficiente para 

compensar el crecimiento de la población en edad 

de trabajar y el aumento en los precios en 11 de las 

entidades que conforman la región norte, lo que ha 

afectado la calidad de vida de sus habitantes. 

El consumo privado en el norte de México no ha al-

canzado el nivel prepandemia y, en el país en gene-

ral, el consumo privado ha sido débil e impulsado 

principalmente por un aumento en la actividad en 

la Zona Metropolitana. La inversión fija bruta en to-

das las regiones del país ha disminuido, afectando el 

suministro y calidad de los servicios públicos y limi-

tando el crecimiento económico. El norte, que antes 

era una especie de salvavidas para el resto del país, 

ahora se encuentra en condiciones similares al resto 

de las regiones. La Inversión Extranjera Directa (IED) 

en México creció 13% en los primeros tres trimestres 

de 2022 en comparación con el mismo periodo del 

año anterior. El norte del país recibió el 42.1% del cre-

cimiento de la IED, concentrando en total 371.8 mil 

millones de dólares. 

La región norte de México tiene ventajas competiti-

vas económicas, pero se enfrenta a limitaciones en 

algunos sectores, en particular en la transmisión de 

energía eléctrica. El país necesita una gran inversión 

LA REGIÓN NORTE ES LA QUE MÁS HA 

CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LA MASA 

SALARIAL, CON UN 45.4% (9 MIL MILLONES 

DE PESOS) Y UN CRECIMIENTO DEL 5.6%.

El Norte tiene ventajas competitivas 
económicas, pero se enfrenta a 
limitaciones, especialmente, en la 
transmisión de energía eléctrica. 

MÉXICO NO APROVECHA LAS VENTAJAS 

DEL LIBRE MERCADO NI LA CERCANÍA 

CON E.U. PARA ALMACENAR GAS 

NATURAL. SÓLO SE TIENE 2.4 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO. 
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en generación y transmisión de energía para cubrir 

su creciente demanda, pero la parálisis en la capaci-

dad de transmisión ha generado cuellos de botella en 

la red eléctrica y ha afectado el mercado mayorista y 

la confiabilidad del sistema. En 2021 se registró un 

alto número de declaratorias de estados operativos 

de emergencia y alerta, debido a la falta de infraes-

tructura en la red de transmisión, lo que ha afectado 

principalmente al norte del país. 

A pesar de que México cuenta con una de las redes de 

gasoductos más extensas del mundo y aparte, es ve-

cino del mayor productor de gas natural, no aprove-

cha las ventajas del libre mercado ni la cercanía para 

almacenar gas natural. México sólo tiene 2.4 días de 

almacenamiento de gas natural en tres instalaciones, 

muy por debajo de otros países. El norte de México 

tiene un gran potencial en materia energética, pero 

ha sido afectado por decisiones tomadas por el go-

bierno federal, como la cancelación de rondas de ex-

ploración 3 y extracción de recursos convencionales 

y no convencionales, la falta de aprovechamiento del 

potencial eólico y solar, y la reforma de la Ley Mine-

ra que establece que la exploración, explotación y 

aprovechamiento del litio sean actividades a cargo 

del Estado. 

Finalmente, el reporte aborda una sección orienta-

da a entender el panorama ambiental en el norte de 

México. Cabe mencionar que el país en general cuen-

ta con un atraso añejo en materia de implementación 

de política ambiental. Durante décadas, el apoyo por 

parte de los tres niveles de gobierno a temas ambien-

tales ha sido precario. Para una clara evidencia, basta 

con mirar el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 y 

el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

SE SUMA LA FALTA DE 

APROVECHAMIENTO DEL 

POTENCIAL EÓLICO Y 

SOLAR, ENTRE OTRAS.

Desaseo, desinterés, negligencia 
e ignorancia con la que se ha 
manejado el tema ambiental en 
el país. 

EL RETRASO QUE LOS ESTADOS DEL 

NORTE TAMBIÉN ENFRENTAN ES 

EVIDENTE EN MATERIA DE MANEJO DE 

AGUA, SUELO Y AIRE. 
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Naturales, para entender el desaseo, desinterés, ne-

gligencia e ignorancia con la que se ha manejado el 

tema ambiental en el país. 

Aún y cuando se pudiera pensar que la cercanía de 

las entidades que hacen frontera con los Estados 

Unidos pudieran reflejar avances o mejoras en sus 

capacidades institucionales ambientales, la realidad 

es muy distinta. El retraso que éstas también enfren-

tan es evidente en materia de manejo de agua, suelo 

y aire. La totalidad de las entidades en el norte care-

ce de actualización de datos e información relevante 

para la toma de decisiones. En materia de agua, aún 

y cuando prácticamente todas las entidades ana-

lizadas cuentan con más del 90% de los servicios 

hídricos, como lo son drenaje, sanitarios y agua en-

tubada, su calidad y eficiencia plantea una enorme 

interrogante. Por lo que respecta a la degradación 

del suelo total por entidad federativa, las entidades 

que están más afectadas son Chihuahua, Estado de 

México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, 

Nuevo León y Sonora, ya que todas éstas cuentan 

con más del 65% de afectación. Dejando a las dos 

Baja Californias, Colima, Durango y Sinaloa como las 

entidades con menor degradación. En lo que refiere 

al número de días por año en que se rebasa cual-

quier norma vigente de calidad del aire por estado y 

Este reporte muestra los 
claroscuros de una región que 
ha registrado un crecimiento 
económico muy por encima del 
resto del país, pero en el que se 
han concentrado muchos de los 
problemas de crimen organizado, 
inseguridad y deterioro ambiental.

¶¶

su zona conurbada; la zona metropolitana ha llegado 

a tener más de 270 días al año cuantificando hasta 

tres tipos de contaminantes diferentes. En esta mis-

ma situación, se encuentra Guadalajara, Jalisco, con 

al menos tres contaminantes detectados. 
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