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Mariana Rodríguez Elizondo 

Es profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro desde 
2003.  Egresó de la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico  de 
Monterrey, Campus Monterrey durante la cual realizó un 
intercambio en la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su 
Maestría en Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera (2001) 
en la Universidad Stendhal y la Maestría en Negocios Internacionales 
(2002) por parte de la Escuela Superior de Comercio, ambas en 
Grenoble, Francia. 

Ha ocupado varios puestos jurídicos en empresas privadas como 
Grupo Domos y la firma de abogados Baker and McKenzie en 
Monterrey, N.L. Su experiencia docente se ha concentrado en el 
Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la 
Alianza Francesa de Querétaro y, Prepa Tec, Campus Querétaro. Ha 
emprendido varios proyectos de forma independiente como Ecolilo, 
programa de formación en la administración de desechos domésticos 
y la distribución de productos ecológicos de jardinería vertical. 
Durante los períodos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015 fue 
designada por el Instituto Federal Electoral Consejera Electoral Local 
suplente por el estado de Querétaro. Es una profesora activa en 
constante capacitación y una creyente en la participación ciudadana 
como base de una democracia real.
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Este eBook busca motivar al lector a integrarse a la vida cívica y 
política de México al generar una convicción ciudadana. Al 
finalizar su lectura, se habrá logrado profundizar en el 
conocimiento del mismo y aprender conceptos nuevos con el fin 
de vislumbrar un panorama general de la situación actual de esta 
nación en los aspectos económicos, políticos y socioculturales. 

El contenido temático está divido en cuatro secciones. Módulo I: 
Caracterización general de México; Módulo II: Estructura 
política de México; Módulo III: Estructura económica de México 
y Módulo IV: Estructura sociocultural de México.

Dentro de la obra se encuentran puntos de reflexión y de 
investigación que serán útiles para elaboración de análisis; 
igualmente, se proponen una serie de actividades colaborativas y 
ejercicios de autoevaluación que tendrán como resultado el  
desarrollo del gusto y la curiosidad por seguir conociendo a 
México, el reconocimiento de uno mismo como agente político, 
económico y social con una cultura especial y como ciudadano 
con la responsabilidad de aportar al desarrollo integral de 
nuestro país.

Introducción



Capítulo 1

Caracterización 
general de 
México
Rico por su pueblo , su h is tor ia y su 
biodiversidad, México es considerado una fuerte 
economía emergente en el siglo XXI. Conocer 
tanto su geografía física y económica como el 
marco constitucional que por excelencia rige la 
vida social, económica y política del país es 
indispensable para comprender los fenómenos y 
sucesos de la actualidad mexicana.



Conocer la geografía física de México es una de las bases para entender las 
dinámicas sociales, políticas y económicas que se desarrollan dentro del país. 
Su estudio incluye la extensión territorial, las fronteras políticas y límites 
naturales, la orografía, los climas, tipos de suelo, recursos minerales y la 
biodiversidad.

1.Aspectos geográficos generales

La extensión territorial de México es de 1’964,375 kilómetros cuadrados, de 
los cuales 5,127, corresponden a islas. El territorio actual, es menos de la mitad 
del que conformaba la Nueva España debido a que el país ha perdido y/o vendido 
más de la mitad de sus tierras; por su tamaño, ocupa el lugar 14 a nivel mundial 
(INEGI, 2013).

El artículo 42º constitucional establece que el territorio nacional comprende: 
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano 

Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho 

Internacional y las marítimas interiores;
VI.El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades 

que establezca el propio Derecho Internacional.
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Mapa interactivo 1.1  Estados y capitales de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos (INEGI, 2013)



Después de la evolución que ha sufrido el territorio nacional, 
las partes que integran la federación son 31 estados y un 
Distrito Federal. El artículo 5º de la Constitución de 1824 
contemplaba 19 estados, incluyendo “Santa Fé de Nuevo 
México”, 4 territorios y Tlaxcala que aparecía sin definir su 
carácter; en la de 1917, el artículo 43º, mencionaba 28 estados 
y 2 territorios: el de Baja California y el de Quintana Roo. Con la 

proclamación de Baja California en 1952 y de Baja California 
Sur y Quintana Roo en 1974, se conforma la federación 
Mexicana que prevalece en la actualidad. 

La superficie marítima de México es de 3’149,920 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 2’320,380, se ubican en el Océano 
Pacífico y 829,540, en el Golfo de México y el Mar Caribe. El mar 
territorial del país es la franja adyacente al continente y a las 
islas, que se extiende hasta 12 millas náuticas mar adentro 
contadas desde la línea de la costa; aquí, son aplicables las 
mismas leyes que en el resto del territorio mexicano, por lo que el 
Estado ejerce plena soberanía, incluyendo su subsuelo y el 
espacio aéreo (INEGI, 2013).

De acuerdo con el derecho internacional vigente, se reconoce 
además la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México que se 
compone por la franja adyacente al mar territorial, que se 
extiende hasta 200 millas náuticas (370.4 km) mar adentro 
contados desde la línea continental e insular. En la ZEE los 
barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de 
transporte o para aprovechar sus recursos naturales. Tanto el 
mar territorial como la ZEE son custodiados por la Secretaría 
de Marina (INEGI, 2013).

2. Fronteras

El estudio de las fronteras de México permite evaluar fenómenos 
sociales, comerciales y características naturales del país. Por un lado, 
las fronteras políticas marcan la división entre países, en el caso de 
México son muy contrastantes ya que hacia el norte, colinda con 
Estados Unidos, país que cuenta con una de las economías y 
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 Tabla 1.1
Países por extensión territorial (Nations Online, 2016)

País Extensión en km2.
1. Federación Rusa 17,098,242

2. Canadá 9,984,670

3. EE.UU. 9,833,516

4. China 9,598,094

5. Brasil 8,514,877

6. Australia 7,692,024

7. India 3,287,263

8.Argentina 2,780,400

9. Kazajistán 2,724,900

10. Algeria 2,381,741

11. Congo 2,344,858

12. Groenlandia 2,166,086

13. Arabia Saudita 2,000,000

14. México 1,964,375

15. Indonesia 1,904,569



sistemas democráticos más sólidos del mundo, mientras que hacia 
el sur tiene países mucho menos desarrollados. Por otro lado, el 
hecho de conocer la gran extensión de las costas mexicanas permite 
anticipar la gran riqueza de recursos marinos y la industria turística 
que, en potencia, es de las más fuertes del mundo.

Las fronteras políticas entre países son establecidas mediante 
acuerdos entre naciones, es normal que sean aprovechados 
rasgos geográficos como ríos y montañas para determinar los 
límites fronterizos. Las fronteras políticas de México son las 
siguientes: al norte, con Estados Unidos de América con una 
extensión lineal de 3,185 kilómetros; el Río Bravo (conocido 
también como Río Grande) cubre el 70.4% de la línea divisoria 
entre México y Estados Unidos. Al sureste, Guatemala y Belice 

con una extensión lineal de 1,218.3 kilómetros; con Guatemala, 
la frontera se define por los ríos Suchiate, Usumancinta y 
Chixoy, el Cerro Buenavista y el volcán Tacaná; la frontera con 
Belice está definida por la bahía Chetumal y el río Hondo 
entre otros rasgos geográficos (INEGI, 2013).

Las fronteras naturales del país son: el Golfo de México y el 
Mar Caribe al este, con una extensión lineal de 2,429 
kilómetros; mientras tanto, al oeste, se encuentra el Océano 
Pacífico, de 7,828 kilómetros de extensión.

Es importante mencionar que existe una región llamada el Istmo 
de Tehuantepec en donde la distancia entre el Océano Pacífico y el 
Golfo de México, las dos fronteras naturales más importantes del 
país, es la más reducida. El Istmo de Tehuantepec se sitúa en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La cercanía entre 
los dos cuerpos marítimos favorece las fuertes corrientes de viento, 
por lo que la inversión en generación de energía eólica en dicha 
región cada vez es mayor.

3. Hidrografía

La humanidad, históricamente, ha buscado establecerse cerca 
de aguas superficiales, es decir, lagos, lagunas y ríos. Ciudades 
como México, París, Budapest, entre otras, han sido fundadas 
en gran parte, por acceso inmediato al agua.

Para estudiar los ríos, normalmente, se les clasifica en relación 
a su vertiente, es decir, dónde termina su cauce. En el caso 
de México, los ríos tienen 3 posibilidades de acuerdo con 
su vertiente: aquellos que terminan en el Océano Pacífico, 
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Mapa ilustrativo 1.1 
Fronteras y límites marítimos (INEGI, Organización 
Panamericana de la Salud, UNAM, 2013)



Mapa ilustrativo 1.2  Ríos (INEGI, 2013)
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los que derivan en el interior, y los que vierten en el Golfo de 
México.

4. Orografía 

Las cadenas montañosas del país son seis: Sierra Madre 
Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Sierra 
de Baja California, Sierra de Chiapas, el Sistema Zacatecano y el 
Sistema Volcánico Transversal (también conocido como Eje 
Neovolcánico). 

Las principales planicies que se extienden entre las cadenas 
montañosas son: Llanuras del Norte, Mesa del Centro, 
Plataforma Yucateca, Desierto Sonorense, Llanura Costera del 
Golfo Norte y la Llanura Costera del Golfo Sur. 

Las altiplanicies del país son: Altiplanicie Mexicana, Altiplanicie 
Septentrional, Altiplanicie Meridional y la Depresión Austral o 
del Balsas (mapa interactivo 1.3).

Al visualizar el mapa interactivo 1.4 que muestra las zonas 
sísmicas se puede establecer una relación con el de relieve del país. 
Las zonas de más alta incidencia coinciden con el Sistema 
Volcánico Transversal y con la Sierra Madre del Sur.

5. Climas

El clima juega un rol fundamental en la selección de 
actividades humanas y, estas a su vez pueden llegar a 
modificar las condiciones climáticas no solo de una región 
sino del planeta entero. En la actualidad, cada vez hay mayor 
conciencia de la relación entre estos dos elementos.

Por su ubicación, relieve y las características hidrográficas, 
México cuenta con una gran diversidad de climas; aunque el 
predominante es el seco que ocupa cerca del 30% del 
territorio nacional. 
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Mapa ilustrativo 1.3 
Climas (INEGI, 2013)

¿Sabías que...?
La Peña de Bernal en el estado de Querétaro, es  uno de los monolitos más 
grandes del mundo.(Pueblos de México, 2016)



1. Caracterización general de México, geografía económica | 12

Mapa ilustrativo 1.3  Relieve (INEGI, 2013)
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Mapa ilustrativo 1.4  Zonas sísmicas, principales montañas y volcanes. (INEGI, 2013)



De acuerdo con las condiciones climáticas de cada región, se han 
ido implementando diferentes formas de generación de energías 
renovables, como es el caso de la eólica en La Venta, Oaxaca, en 
donde se aprovechan los fuertes vientos de forma sustentable.

6. Tipos de suelo y recursos minerales

El suelo es un recurso básico para actividades agrícolas, de 
construcción y ambientales, entre otras. Debido a factores 
como las diferentes alturas y climas, en México existe una 
gran variedad de tipos de suelo.

Según un estudio titulado “Conjunto de datos vectorial edafológico 
de México, 2007” publicado por el INEGI, nuestro país cuenta con 
26 de los 30 tipos de suelo predominantes en el planeta.

Los principales tipos de suelo en el país son: leptosol (28.3%), 
r e g o s o l ( 1 3 . 7 % ) , 
phaeozem (11.7%), 
c a l c i s o l ( 1 0 . 4 % ) , 
luvisol (9%), vertisol 
( 8 . 6 % ) , c a m b i s o l 
( 4 . 3 % ) , a r e n o s o l 
(1.8%), solonchak 
(1.8%), kastañozem 
(1.8%), gleysol (1.5%), 
gleysol (1.5%), fluvisol 
(1.3%), chernozem 
( 1 . 3 % ) , a n d o s o l 
(1.3%).

Uno de los elementos a considerar antes de construir, sembrar, 
o emprender alguna otra actividad humana en un determinado 
lugar, es necesario realizar un análisis de suelo, con el fin de 
optimizar su utilización. Dependiendo de las características de 
este es que se puede decidir qué cultivar o qué tanto excavar 
antes de cimentar y levantar una obra de construcción.

Los minerales, por otro lado, son recursos naturales disponibles 
en la Tierra que se utilizan para diversas actividades económicas 
como la construcción, energía y medicina. Son considerados no 
renovables ya que su regeneración toma largos períodos de 
tiempo. Por lo anterior, resulta importante que existan políticas 
públicas encaminadas a su explotación. En México, se 
encuentran disponibles los siguientes:

• Recursos minerales no metálicos: petróleo, carbón, gas 
natural, azufre, fluorita, grafito, barita, calizas y arcillas.

• Recursos minerales metálicos: oro, plata, cobre, plomo, 
hierro, cinc, uranio, torio, mármol y sal.

7. Biodiversidad

México cuenta con una serie de ecosistemas que albergan una 
gran diversidad de flora y fauna debido a los tipos de clima 
variados, las múltiples altitudes y relieves que corresponden a 
las regiones orográficas, así como la variedad de tipos de suelo 
y las condiciones hidrográficas. 

Según el Instituto Nacional de Ecología (INE, 2013), algunos 
de los ecosistemas predominantes en el país son:
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Galería 1.1
 Principales minerales de México
(INEGI, 2013)



• Selvas: alta perennifolia o bosque tropical perennifolio; 
mediana o bosque tropical subcaducifolio; baja o bosque 
tropical caducifolio.

• Bosques: espinoso; de encino; de coníferas; mesófilo de 
montaña.

• Matorral xerófilo: entre los estados en los que se 
encuentran matorrales xerófilos están Chihuahua, San Luis 
Potosí, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán. En estos 
ecosistemas se estudia la ecología de la reproducción de 
plantas de zonas áridas y evolución de sistemas 
reproductivos, evolución de magueyes, y se realizan 
inventarios florísticos (UNAM, 2011).

• Pastizal: se encuentran en regiones semiáridas y de clima 
templado frío. Predominan los pastos con pocos arbustos y 
árboles como el Mezquite y el Ocotillo. Los pastizales 
ocupan el 6% del territorio nacional y cubren amplias zonas 
de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Jalisco (Gobierno Federal: 2013).

• Sabana: Ecosistema de transición entre zonas 
semidesérticas y selvas que tiene baja densidad de árboles y 
arbustos. En muchos países se le equipara al pastizal y/o a la 
pradera; sin embargo, tiende a ser más húmeda. Se 
encuentra en Veracruz, Tabasco y en algunas regiones del 
Istmo. 
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Video 1.1 
Importancia de los recursos naturales

Bosque

Galería 1.2 
Ecosistemas de México



• Pradera: es también conocida como estepa y muchas veces 
se considera equivalente a la sabana y/o al pastizal; está 
conformado predominantemente por pastos y constituye un 
lugar idóneo para cultivos de cereales. Se puede encontrar 
en el estado de Chihuahua.

• Manglar: tipo de bosque selvático cuya flora está integrada 
por árboles de mangle los cuales tienen raíces aéreas que 
surgen de aguas saladas protegiendo las costas de la erosión. La 
fauna de los manglares se conforma por diversas especies de 
aves, reptiles, insectos, crustáceos y hongos, entre otras. En 
México se encuentran en 17 estados entre los que destacan 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa y Nayarit (Red 
Manglar México, 2013).
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Autoevaluación 1.1
Geografía Física de México.

Check Answer

Question 1 of 10

La superficie territorial de México es de ___ 
millones de kilómetros cuadrados:

A. 5

B. 2

C. 112

D. 54

Actividad colaborativa
Reflexiones sobre geografía física de México

Al concluir esta actividad se habrá realizado un repaso de los 
conceptos estudiados en el tema 1. La intención radica en integrar a 
tu acervo de conocimientos los principales puntos geográficos de 
México y relacionarlo con algunos aspectos de la vida económica y 
social.

Producto esperado:

Responsabilidad individual: cuestionario con respuestas 
justificadas y listado de fuentes consultadas (referencias). 

Trabajo en equipo: análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la geografía 
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1. ¿Cuáles son los estados fronterizos con  Estados Unidos de 
América, Guatemala y Belice, respectivamente?

2. ¿En qué estado(s) se encuentra el Pico de Orizaba?

3. ¿Qué estado(s) abarca el Istmo de Tehuantepec? Menciona 3 
plantas de generación de energía eólica localizadas en el Istmo.

4. ¿Cuáles son los estados con mayor variación de temperatura 
anual? ¿Cuáles son sus rangos de temperatura (mínima y 
máxima)?

5. Elaborar una lista de eventos y fechas en las que México ha 
perdido, cedido o vendido parte de su territorio.

Análisis FODA. 

Compara tus respuestas con las de los otros integrantes de tu equipo, 
complementa la información que sea necesaria para tener al menos 5 
elementos en cada uno de los componentes.




