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Marco social general 

 

México tiene una población de más o menos 102   millones de habitantes. El porcentaje de 

hombres es de 48.33 %, y el porcentaje de mujeres de 51.66 %. La tasa de crecimiento es del 

1.3 por año. El 75 % de la población es considerada urbana, ya que viven en localidades de 

más de 2,500 habitantes; el 25% se considera rural. 

 

Con 50 millones de pobres y, dentro de este rubro, 27 millones en extrema pobreza, parece 

claro cuántas sean las dificultades.  A pesar de esto, la esperanza de vida al nacer es de 75 

años, con una tasa de mortalidad infantil de 16 por mil recién nacidos. La tasa de mortalidad 

es de 4.6 por cada mil habitantes (en el 2000 hubo 437,667 defunciones). 

El número de hijos por mujer es de 2.4  

  

En nuestro país podemos dividir la población en tres grupos de edad: 

 El grupo de niños de 0 a 14 años. Representa el 34.1% del total de la población. Se 

trata de 32.6 millones de niños y niñas.  

 Los adolescentes y adultos, de entre 15 y 64 años son el 60.9% de la población: 58.1 
millones  

 Tercera edad, de 65 años y más, representa el 5% de los mexicanos, más de 5 
millones de habitantes. Este grupo crece fuertemente, el 12% por año y es el grupo 

que   más requiere de servicios médicos; muchos de estos pacientes no son 

autosuficientes y no se pueden valer por si mismos: un 5% (más o menos 350,000). 

 

 

Inventario de las Unidades Hospitalarias 

 

En todo el país los servicios hospitalarios de Salud están divididos en dos grupos: 

1. Los hospitales públicos.  

El 75% de la población, hace uso de este grupo. Él numero de Hospitales públicos en México 

es de 974. La población derecho-habiente es sólo de 52 millones.  

En México los hospitales públicos están administrados por diferentes dependencias de orden 

Federal y Estatal: 

- IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social 

- ISSSTE – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

- SS - Secretaria de Salud 

- PEMEX - Petróleos Mexicanos 

- SDM (SEDENA) - Secretaría de la Defensa Nacional 

- CRUZ ROJA Mexicana. 
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2. Los Hospitales privados con diferentes servicios.  

Él numero de hospitales privados en México es de 1621. El 25% de la población, hace uso de 

este grupo. 

 

Total de unidades en el país: 2595. 

 

Conclusión 

Calculando que los derecho-habientes hacen uso de los hospitales públicos (algunos de ellos 

también de los privados) y sólo el 25% hace uso de los hospitales privados, nos damos cuenta 

que un cuarto de la población no tiene derecho a los servicios de salud y los hospitales 

públicos ofrecen sólo algunas oportunidades y cobran algunas prestaciones en los Centros de 

Salud Pública y Hospitales Civiles. 

Dicho de otra manera, 25 millones de habitantes no tienen derecho a la asistencia sanitaria y 

la gran mayoría de éstos son pobres que no se pueden permitir un seguro privado. Por tanto 

los más necesitados son también los que más carecen de protección social. 

  

 

Ventana 

México es la novena economía del mundo, con un producto interno bruto (PIB) de unos 500 

mil millones de dólares por año, desgraciadamente nuestro ingreso per capita (IPC), es de 

solamente 4,9l5 dólares anuales (l999). Lo más grave es que al l0% de los más ricos les 

corresponde el 38%, mientras que al l0% de los más pobres sólo les corresponde el l.5, una 

diferencia de l a 25 que es social y moralmente inaceptable. La situación se torna todavía más 

grave cuando vemos que el ingreso de la población rural es menos de la mitad de la 

población urbana especialmente la dedicada a la agricultura y la ganadería, ya que del l00% 

del PIB, a la agricultura le corresponde el 4.6% y el porcentaje de la población dedicada a la 

agricultura es de un 20 al 25%. Las primeras economías del mundo son los Estados Unidos 

seguidos por Japón, Alemania, Francia, El Reino Unido, Italia, España, Brasil y México: el 

ingreso per capita de los países desarrollados es de más de 20 mil dólares por año, respecto a 

los 4,915 de México. Aunque existen países con un IPC de unos 500 dólares o menos por 

persona, como es el caso de Bangladesh en Asía, Mozambique en Africa y Haití en América, 

en donde la mayoría de la población subsiste con menos de l dólar diario, la situación 

mexicana no es alentadora.      

Jalisco es la tercera economía de México, después del Distrito Federal y el Estado de 

México. Es uno de los Estados más industrializados y ocupa el primer lugar en la producción 

nacional de productos agropecuarios como maíz, huevo, carne de cerdo, leche de vaca, y 

segundo lugar en la producción de carne de res y de pollo. Sin embargo, el ingreso per cápita 

es 4,777 dólares, ligeramente inferior a la media nacional que es de 4,9l5 dólares. 

   Doctor Jesús Humberto Del Real 

  


