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IMPACTO DE INDICADORES SOCIALES EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

MÉXICO: UNA COMPARACIÓN ENTRE REGIONES (2003 – 2016) 

 

Barrios Rentería Luisana1, Sanez Moreno Joselin E.2, de la Torre Pérez Gemma Jaqueline 3 

 

Resumen: En este artículo se analizan los efectos de diversos indicadores sociales en México 

y sus regiones con el fin de identificar si estos afectan de manera negativa o positiva al 

crecimiento económico. Lo anterior, de acuerdo con la CEPAL que determina que los 

indicadores sociales constituyen una herramienta indispensable para la evaluación de las 

tendencias de las condiciones de vida de los países latinoamericanos y caribeños, el 

seguimiento de las metas y objetivos fijados en los programas de gobierno y en compromisos 

internacionales, la toma de decisiones y la rendición de cuentas (CEPAL, 2005). En él se 

encontró que los factores sociales tienen un alto impacto y están relacionados con el 

deficiente desarrollo económico de los años recientes. 

Según un estudio realizado para América Latina (Amendola & Dell´Anno, 2010), la 

desigualdad social, medida por el índice de informalidad, es uno de los indicadores más 

representativos del bajo desarrollo social mostrando un alto impacto negativo, por lo tanto, 

se incluye en la presente investigación para analizar su impacto en el crecimiento económico 

en México.  

Se analizan además indicadores de percepción social para analizar su impacto económico, 

ya que hay muy pocas investigaciones al respecto.  Otro de los temas a tratar es la 

competitividad en el país, donde se observan, además de la educación como pilar del 

crecimiento, otros factores como el desarrollo de patentes e innovación, así como el talento 

que, en el caso de México, no es aprovechado al máximo, tal como se muestra en diversos 

estudios recientes y cifras de desempleo entre profesionistas.  
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Se incluyen los datos por regiones y estados, comparando la región Centro Sur con el resto 

de las regiones del país para observar las brechas de los factores sociales clasificados en 

calidad de vida, competitividad e indicadores socio demográficos. La investigación analiza 

un periodo de 13 años. 
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