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Mexicali
Acerca de Mexicali:
Durante siglos el Río Colorado fertilizó estas tierras que terminaron por convertirse en el centro
productor de algodón más importante del mundo. Norteamericanos, chinos, mexicanos,
hindúes y japoneses estaban tan atareados produciendo, que olvidaron formalizar la fundación
de la Ciudad. Jugando con las palabras México y California decidieron ponerle Mexicali, y años
después se estableció el 14 de marzo de 1903 como fecha oficial de su fundación.
Mexicali se convirtió en la capital de Baja California. Es una ciudad progresista cuya vocación
transitó de lo agrícola a lo industrial.
Este municipio se caracteriza por su actividad agrícola, industrial y turística, destacándose la
actividad del sector terciario (comercio, servicios y turismo) que absorbe al 52.10% de la
población ocupada, a su vez el 44% se emplea en servicios de hoteles y restaurantes. Cuenta con
53 hoteles con una oferta superior a los 3,000 cuartos. Entre éstos se encuentran dos hoteles
con categoría cinco estrellas. La capital del estado recibe turismo extranjero, principalmente de
los condados vecinos de Estado Unidos; que nos visitan por el comercio, la industria maquiladora
y la gastronomía, particularmente, la famosa comida china, que presenta una gran variedad de
opciones para disfrutarla.
Entre los lugares para conocer está el espectacular Cañón de Guadalupe, un oasis del desierto
en el cual se encuentran balnearios naturales; además de una serie de cañones situados al oeste
de la Laguna Salada. En el pasado las tribus Pai-Pai y Cucapah utilizaron este cañón como ruta
transitoria en sus peregrinaciones para colectar nueces de pino en la meseta de la Sierra de
Juárez. Los pictográficos y metales pueden ser encontrados en las palapas y en los sitios del
cañón.

Tomado de http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/municipios/mexicali/mexicali.jsp
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Características demográficas:
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que para 2017, el municipio de Mexicali
alcance un total de 1 millón 052 656 habitantes, de los cuales 50.2% son hombres (528 mil 857)
y 49.8% mujeres (523 mil 799) distribuidos de la siguiente manera:

Mexicali: Pirámide de población por edad desplegada y sexo, 2017
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Fuente: Elaboración de COPLADE con base a CONAPO.

La edad mediana de la población de Mexicali es de 28 años y su índice de masculinidad asciende
100.97 hombres por cada 100 mujeres.
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La población de 0 a 11 años edad, suma un total 209 mil 474 habitantes; cerca de un tercio de la
población cuenta entre 12 y 29 años (327 mil 182 jóvenes); siendo la población de entre 30 y 64
años (447 mil 230) la que representa la mayoría de la población de Mexicali; los de 65 años suman
68 mil 771 adultos mayores.

Mexicali: Distribución porcentual de la población, por
grupos de edad, 2017
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Fuente: Elaboración de COPLADE con base a CONAPO.

Los litorales del municipio son únicamente por
el Golfo de California con una longitud
aproximada
de
210
Km.,
además
corresponden a su jurisdicción diez islas
localizadas en ese Golfo, que cubren
aproximadamente 11,000 has. de norte a sur
son: Gore, Montague, Encantada, San Luis,
Ángel de la Guarda, Pond, Partida, Rasa,
Salsipuedes y San Lorenzo.
Mexicali cuenta con una superficie continental
de aproximadamente 14 mil 541 Km2 y
representa el 20.3% del territorio estatal. Se
calcula que para este año (2017), por cada
kilómetro cuadrado habiten en promedio 72.4
personas.
Con una tasa de crecimiento esperada para
2017 de 1.3, se calcula que en 53.8 años
Mexicali duplique su población.
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/municipios/mexicali/medio_fisico.jsp

6.5%
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Educación:
Según la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en Mexicali había un total de 729 mil 503 habitantes de 15 años y más, de los cuales
98.1% sabía leer y escribir y 1.5% era analfabeta, 0.4% correspondía al no especificado.
Poco más de la mitad de la población de 15 años y más en Mexicali contaba con algún grado de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria); cerca de un cuarto de ellos tenía al menos
un grado aprobado en educación media superior (estudios técnicos o comerciales con
secundaria terminada, preparatoria o bachillerato o normal básica); un porcentaje importante
se concentraba en quienes contaban con educación superior conformada por la población que
tenía al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria
terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o
doctorado; mientras que, sin escolaridad fueron solamente 2 de cada 100 habitantes de 15 años
y más.

Mexicali: Distribución porcentual de la población de 15 años y
más, según grado de escolaridad 2015
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Nota: No se graficó el no especificado.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el municipio de Mexicali,
fue de 9.98 años, siendo el más alto de los cinco municipios del estado y por encima de la media
estatal (9.71 años).
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Salud:
Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de la población total del municipio de
Mexicali (988 mil 417), el 84.3% de ellos contaban con la condición de estar afiliados algún
servicio de salud; mientras que el 15.5% no lo estaba y menos del uno por ciento (0.2) no
especificaron si contaban o no con esa condición.

Mexicali: Porcentaje de población afiliada a servicios de salud
por institución, 2015
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Pemex, Defensa o Seguro Popular o Institución privada
Marina
para una Nueva
Generación¹

1.6%
Otra institución²

¹Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).
²Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país.
Nota: El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La
suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una
institución de salud.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Las dos principales instituciones donde se concentraba más de 3 cuartas partes de los afiliados
eran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Seguro Popular, mientras que, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) era la tercera
institución con más afiliados.
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Economía:
En Mexicali, se estimaron un total de 784 mil 566 habitantes de 12 años y más en 2015, de los
cuales poco más de la mitad pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir,
personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica
(población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al
día de la entrevista (población desocupada); el restante porcentaje de la población pertenecía a
la Población No Económicamente Activa (PNEA), es decir personas que durante el periodo de
referencia no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en
algún momento del mes anterior al día de la entrevista.

Mexicali: Población de 12 años y más según condición
de actividad económica, 2015
Población
de 12 años
y más
784,566

Condición de actividad económica1
Población no
Población económicamente activa2
económicamente
Total
Ocupada
Desocupada
activa
54.7%
95.9%
4.1%
45.2%

No
especificado
0.1%

1

La distribución porcentual de la condición de actividad económica se calcula respecto de la población de 12 años
y más.
2
La distribución porcentual se calcula respecto al total de la población económicamente activa.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

De la población que pertenecía a la PEA, casi
Mexicali: Distribución porcentual de la
su totalidad se encontraban ocupados,
población económicamente activa (PEA),
comprendiendo
a
los
trabajadores
según condición de ocupación, 2015
empleados y obreros, eventuales o de
Desocupada
planta, que en el mes de referencia
4.1%
trabajaron bajo control o dirección de la
empresa en la entidad federativa o fuera de
ésta (es decir en el estado donde se ubica la
empresa o en cualquier estado de la
República Mexicana) con una remuneración
fija o determinada, cubriendo como mínimo
una tercera parte de la jornada laboral.
Incluye al personal con licencia por
Ocupada
enfermedad, vacaciones, huelgas y licencias
95.9%
temporales con o sin goce de sueldo; excluye
al personal con licencia ilimitada,
pensionado con base en honorarios, igualas
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
o comisiones. Los desocupados, personas
que, no estando ocupadas en la semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a
alguna actividad económica en algún momento del último mes transcurrido fueron minoría con
poco más del 4%.
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Situación conyugal:
De la población de 12 años y más que vivían en Mexicali en 2015 (784 mil 566), aproximadamente
552 mil de ellos estaba casada o soltera, mientras que poco más de 132 mil se encontraba en
unión libre; la población separada, divorciada o viuda fue cerca de 98 mil.

Mexicali: Distribución porcentual de la población de
12 años y más, según situación conyugal, 2015
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12.5%
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35.0%
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35.5%

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Hogares:
Un hogar es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco,
que residen habitualmente en la misma vivienda particular, la cantidad de hogares que se
contabilizaron en Mexicali fue de 291 mil 763 en 2015; de los cuales, el 86.1% eran considerados
familiares y 13.8% unifamiliares (No especificado 0.1%).
Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el
jefe o jefa del hogar, estos a su vez se dividen: nuclear, ampliado y compuesto.

Mexicali: Distribución porcentual de hogares
familiares según clase, 2015
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Un hogar familiar nuclear está formado por papá, mamá e hijos, o sólo mamá o papá con hijos;
una pareja que vive junta y no tiene hijos también se considera un hogar nuclear. Los ampliados
están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros,
etcétera); los hogares familiares compuestos están constituidos por un hogar nuclear o
ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar.
Un hogar no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa
del hogar, estos a su vez se dividen en: unipersonal y corresidentes.

Mexicali: Distribución porcentual de los
hogares no familiares según clase, 2015

De
corresidentes
7.8%

Unipersonal
92.8%

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Los hogares no familiares están conformados por una sola persona, mientras que los hogares de
corresidentes son los conformados por dos o más personas sin relaciones de parentesco.
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Plaza Baja California local 5 y 6-D Calz. Independencia y Av. Calafia, Centro Cívico,
Mexicali, B.C. C.P.21000

Teléfonos de contacto:
(686) 333-01-31
(686) 333-11-54
(686) 334-98-33
coplade@baja.gob.mx
https://www.facebook.com/coplade.bc

