
México                                          

Población total: 112.000.000 

Capital: México, D. F. 

Forma de gobierno: República federal 

Independecia: 16 de septiembre de 1810 

 

 
México oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un 
país de América, situado en la parte más meridional de América del 
Norte, entre el océano Pacífico al sur y al oeste, y el golfo de 

México y el mar Caribe al este. México limita al norte con los 
Estados Unidos y al sureste, con Belice y Guatemala. En México 
habitan más de 107 millones de personas.  

Políticamente, es una república democrática, representativa y 
federal. El país está compuesto por 32 entidades federativas. La 
sede del gobierno y los poderes de la unión mexicana es la ciudad 
de México, D. F., cuyo territorio ha sido designado como distrito 
federal. 

México es el único país que contiene dos golfos en dos océanos, 
desde el Golfo de California, también llamado como el Mar de 
Cortés dentro del Océano Pacífico y hasta el Golfo de México en el 
Océano Atlántico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico


 

Relieve 

El relieve es muy accidentado y hay múltiples volcanes. El territorio 
es recorrido por las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, que 
son una prolongación de las Montañas Rocosas. Paralela a la costa 
del Pacífico, corre la Sierra Madre del Sur. 

Los accidentes geográficos más visibles del territorio mexicano son 
la península de Baja California, en el noroeste, y la península de 
Yucatán, al oriente.  

 

Clima 

México es un país con una gran diversidad climática. La situación 
geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, 
separadas por el trópico de Cáncer. Este paralelo separaría al país 
en una zona tropical y una templada. Sin embargo, el relieve y la 
presencia de los océanos influyen mucho en la configuración del 
mapa de los climas en el país. 
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Hidrografía 

El más largo de los ríos mexicanos es el Bravo, de la vertiente del 
Golfo. Éste tiene una longitud de 3.034 km, y sirve como límite con 
Estados Unidos. Otros ríos importantes son: el Usumacinta que es 
el más caudaloso de México y que sirve de límite internacional con 
Guatemala; el río Grijalva, el segundo más caudaloso del país; 

ambos ríos se unen en la planicie de Tabasco, conformando la 
cuenca hidráulica más caudalosa de México. 

En el Pacífico desembocan los ríos Lerma y Balsas, los ríos Sonora, 
Fuerte, Mayo y Yaqui. 

México alberga numerosos lagos y lagunas en su territorio, pero de 
tamaño modesto. El más importante cuerpo interior de agua es el 
lago de Chapala. Otros lagos importantes son el lago de Pátzcuaro, 

el Zirahuén y el Cuitzeo. 

Biodiversidad 

México es uno de los 12 países megadiversos del mundo. Con 
alrededor de 200.000 especies diferentes, México califica primer 
lugar en biodiversidad de reptiles con 733 especies conocidas, 
segundo en mamíferos con 448 especies, cuarto en anfibios con 
290 especies, y cuarto en flora, con 26.000 diferentes especies.  

Economía 

Durante la época colonial y el siglo XIX, México fue un país 
dedicado a la agricultura y el proceso de industrialización de México 
fue muy lento.  

A finales del siglo XIX, la industria textil era la más desarrollada.  

En 1983, el país estaba en la bancarrota, y era incapaz de pagar 
sus deudas internacionales. Algo similar estaba ocurriendo en el 
resto de América Latina. Para salir del trance, el gobierno cambió 
sus políticas y dio inicio el período que en México se conoce como 
de los tecnócratas, que continúa hasta el año 2006. Este período ha 
estado marcado por la austeridad en el gasto social. 
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El peso mexicano es la moneda oficial. 

Petróleo 

La industria petrolera en México está controlada en su totalidad 
(exploración, refinación, comercialización y exportación) por la 
empresa estatal Pemex (Petróleos Mexicanos), que es la tercera 
empresa productora de petróleo en el mundo, la sexta en ventas, y 
es la empresa más grande de Hispanoamérica. 

Turismo 

El turismo en México es una actividad económica importante para el 
país y es una de las mayores en el mundo, colocada en octavo 
lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas 
internacionales. 

Las principales atracciones turísticas de México son las ruinas 
antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los 

complejos turísticos de playa.  
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