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México D.F.:
1.

Población y dinámica demográfica
1.1.

Estructura demográfica

Según el II Conteo de Población y Vivienda, levantado en el año 2005, la población del
Distrito Federal (DF) ascendía a 8.72 millones de personas distribuidas en 16 delegaciones
político-administrativas. De estos, eran hombres el 48.3% y mujeres el 51.7%. Para una fecha
más reciente, una estimación del Consejo Nacional de Población para 2010, sitúa a la
población del DF en 8.85 millones de personas, con proporciones similares de hombres y
mujeres que en 2005 y un crecimiento de la población total en esos cinco años de alrededor
de 130 mil personas.1 En cuanto a la tasa de crecimiento total entre 2005 y 2010, para el DF
esta fue de 0.31% anual, una tasa que podría considerarse muy baja. En el mismo sentido, la
tasa de natalidad del Distrito Federal, la cual expresa la relación existente entre el número de
nacimientos ocurridos y la población total de la entidad, ascendió en 2009 a 14.6 nacimientos
por cada mil habitantes. La cual también se considera baja. Para comparar que tan atípica es
la natalidad del Distrito Federal respecto a la de otros estados de la República Mexicana,
podemos indicar que esta entidad se ubicó a 2.9 desviaciones estándar por debajo de la media
nacional en natalidad para 2009 que fue de 18.2. Y para tener una perspectiva temporal más
amplia, vemos que el promedio anual de la tasa de natalidad del Distrito Federal es de 18.1
por cada mil habitantes para el lapso entre 1990 y 2009. Por su parte, la tasa global de
fecundidad en el DF es de 1.7, lo que lo coloca por debajo de lo que se considera el nivel de
reemplazo demográfico.
Sin embargo, en realidad el factor de mayor cambio en el tamaño y distribución de la
población del DF está dado por los flujos migratorios intrametropolitanos o sea, por el
crecimiento social. Ello porque el crecimiento natural, la diferencia entre nacimientos y
defunciones, aún es positiva para la entidad pero debido a la expulsión de población, se llega a
tasas tan bajas como la mencionada. En este sentido, se puede mencionar que hay
delegaciones que tienen tasas negativas o, en otros casos aunque positivas muy bajas. No

1

El XIII Censo General de Población y Vivienda se levantó en junio de 2010 pero sus resultados definitivos todavía no han sido
difundidos públicamente por lo que los datos que se presentan para este último año son estimaciones oficiales del Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
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obstante, la población que sale de éstas, en realidad sólo cambia de lugar de residencia pero se
conserva como habitante de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Así, por
mencionar un caso, en los últimos 20 años muchos habitantes del DF se han mudado a
Ixtapaluca, municipio mexiquense conurbado a la ciudad de México, para aprovechar su
oferta de vivienda.
Por su parte, la mortalidad es de 5.6 decesos por mil habitantes, algo más elevada en el DF
que en el resto del país, sobre todo debido a cambios en la estructura por edades, el proceso
de envejecimiento de su población está algo más avanzado. Pero en términos generales, se
goza de una mortalidad baja así como de una de las más altas esperanzas de vida de la
República Mexicana, de 76.1 años en comparación con 75.4 años a nivel nacional (siguiente
cuadro). A este respecto, uno de los problemas importantes que enfrenta la población del DF
en este momento, es su creciente envejecimiento provocado básicamente por la disminución
de la fecundidad aunque también por la mayor esperanza de vida de su población, fenómenos
que han llevado a un cambio notable de su estructura por edades. Ello llevará a crecientes
demandas por empleo, transporte, vivienda, bienes y servicios para una población ya
mayoritariamente formada por adultos jóvenes y, en unos años, con una proporción
considerable y creciente de ancianos. De ese modo, el crecimiento de esas demandas se puede
esperar que sea mucho mayor que el del crecimiento de la población con su consiguiente
cúmulo de presiones sociales si no se les da satisfacción. En ese sentido, el mayor reto para el
DF lo representará el cambio en la estructura por edades y el gran número de ancianos. El
índice de envejecimiento es de 6.5%; mientras que su índice de juventud es de 24.07%.
Tabla 1. Distrito Federal: Indicadores demográficos, 1995-2009
Indicador

1995

2000

2005

2009

Población a mitad de año

8537723

8697040

8815319

8841916

Hombres

4149637

4220741

4267261

4273091

Mujeres

4388086

4476299

4548058

4568825

Nacimientos

170310

163663

130827

129911

Defunciones

41075

44156

46705

49903

Crecimiento natural

129235

119507

84122

80008

Inmigrantes interestatales

87033

63274

14146

14780

Emigrantes interestatales

203123

150274

80154

78327
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Migración neta interestatal

-116090

-87000

-66008

-63547

14449

10395

-11221

-11049

-101641

-76605

-77229

-74596

Crecimiento total

27594

42902

6893

5412

Tasa bruta de natalidad*

19.95

18.82

14.84

14.69

Tasa bruta de mortalidad*

4.81

5.08

5.30

5.64

Tasa de crecimiento natural**

1.51

1.37

0.95

0.90

Tasa de inmigración interestatal**

1.02

0.73

0.16

0.17

Tasa de emigración interestatal**

2.38

1.73

0.91

0.89

Tasa de migración neta interestatal**

-1.36

-1.00

-0.75

-0.72

Tasa de migración neta internacional**

0.17

0.12

-0.13

-0.13

Tasa de crecimiento social total**

-1.19

-0.88

-0.88

-0.84

Tasa de crecimiento total**

0.32

0.49

0.08

0.06

Tasa global de fecundidad

2.05

1.99

1.65

1.71

Esperanza de vida total

74.28

74.69

75.46

76.18

Esperanza de vida hombres

71.53

72.04

72.87

73.70

Esperanza de vida mujeres

77.03

77.34

78.04

78.65

Tasa de mortalidad infantil*

20.67

14.86

12.87

11.05

Migración neta internacional
Crecimiento social total

* Por mil
** Por cien
Fuente: Elaboración propia con información de Consejo Nacional de Población (Conapo).

De esta manera, es necesario reiterar que la estructura por edad de la población del Distrito
Federal se ha ido modificando con los años, anteriormente tuvo una fuerte proporción de
jóvenes como producto de la alta fecundidad y la disminución de la mortalidad, pero en años
más recientes, con la disminución de la fecundidad que se tradujo en un menor número de
hijos por mujer, las estructuras por edad capitalinas aunque son todavía jóvenes, han iniciado
el camino del envejecimiento. La proporción de jóvenes en relación con la población total
aumentó aceleradamente desde 1940 hasta principios de los años setenta con lo que los
menores de 15 años llegaron a ser más del 40% de la población total del Distrito Federal. En
forma correlativa, la población entre 15 y 64 años comprendía prácticamente al 55% mientras
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que los mayores de 65 años eran apenas el 3.5% restante en los años setenta. Sin embargo, en
los siguientes 40 años, entre 1970 y 2010, la estructura por edades sufrió cambios
substanciales, lo cual se refleja en la pirámide de edad (siguiente figura).
Gráfico 1. Pirámide Poblacional del Distrito Federal, 2010 (miles de habitantes):

Fuente: Elaboración propia con información de Consejo Nacional de Población (Conapo).

Para el año 2010, el grueso de la población se encuentra en el rango de 25 a 29 años que
abarca el 8.93% de la población total, seguido de la población entre 30 a 34 años con 8.85%.
Finalmente, el rango de 20 a 24, se coloca como el tercero más frecuente dentro de los grupos
de mayor población e implica al 8.75% de la población. Con el aumento del número de adultos
y ancianos se da un proceso de creciente envejecimiento de la población citadina, debido al
descenso de su fecundidad, ya que al nacer menos hijos por mujer cada año, el número
relativo de jóvenes ha disminuido, mientras que el monto de los mayores de 15 años ha
aumentando. Con ello, la población de la ciudad como un todo ha envejecido. También a lo
anterior contribuye, sin duda, la expulsión de población joven del DF por emigración a la
parte conurbada, a otras entidades federativas y al extranjero, cuestión que se tratará más
adelante.
Si analizamos esta información a nivel de las delegaciones, aquellas relativamente menos
urbanizadas o de más reciente incorporación a la ciudad son las que presentan un porcentaje
mayor de población menor de 15 años y, como contrapartida, menor población en los grupos
de edad entre 15-64 años y, sobre todo, montos menores de población mayor de 65 años en
rangos notables. El mayor envejecimiento relativo de la población del DF tiene un peso muy
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importante en las cuatro delegaciones centrales (lo que alguna vez fue la Ciudad Central), las
cuales presentan una pirámide de edades sensiblemente diferente del resto de las
delegaciones y municipios. El caso extremo es la delegación Benito Juárez en donde el grupo
de edad menor de 15 años es de apenas un 12.7% (seguida a cierta distancia por la Miguel
Hidalgo (16.6%), la Cuauhtémoc (con 17.5%) y la Venustiano Carranza (20%). Además, se
podría incluir Coyoacán en donde los menores de 15 años solamente representan el 18% de su
población y Azcapotzalco (19.5%). Como contraparte, la Benito Juárez tiene una población
entre 15 y 64 años muy numerosa (con 74.8% la más alta porcentualmente del DF y, de hecho,
del país) y una proporción de ancianos (12.5%) casi cinco puntos porcentuales más que el
promedio del DF. En general, la población de las delegaciones del DF ha envejecido pues en
1990 no era raro encontrar delegaciones en donde la edad mediana era de sólo 20 años pero
de acuerdo con los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, las delegaciones que
presentan la edad mediana menor, ésta no baja de 26 años con la excepción de Milpa Alta, en
donde solamente es de 24 años, la más baja del DF. En la mayor parte de las delegaciones la
edad mediana se sitúa alrededor de los 30 años. Y entre la delegación más envejecida y la más
joven hay hasta once años de
En la actualidad, después de décadas de crecimiento y expansión, la dinámica demográfica del
Distrito Federal tiende al equilibrio. No obstante, sigue siendo uno de los conglomerados de
población más importantes del planeta. A continuación se verán cuáles son las principales
características de la evolución de la población de la capital del país. Las tasas de crecimiento
total del DF2 fueron muy elevadas durante décadas pero en años más recientes, a partir de
1980, los factores que en conjunto dan lugar al crecimiento total de una población, la
natalidad, la mortalidad y la migración sufrieron cambios que han disminuido el crecimiento
de la capital mexicana en forma apreciable (figura siguiente).

2

En general, las tasas de crecimiento total se suelen presentar como porcentajes mientras que las tasas brutas de natalidad y
mortalidad y las tasa de inmigración y emigración – y por consiguiente sus resultados, la tasa de crecimiento natural que es la
diferencia entre la natalidad y la mortalidad y la tasa de crecimiento social que es la diferencia entre los que llegan y los que se
van – se suelen presentar como valores por mil habitantes. En este caso, para facilitar las comparaciones se utilizaron
porcentajes en todos los datos presentados.
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Gráfico 2

Calculando las tasas de crecimiento total a partir de la información censal y las estimaciones
para 2010, se observa que en la actualidad el DF crece en promedio a 0.31%. Se puede
mencionar que el DF necesitaría más de 225 años para duplicar su población a esta tasa de
crecimiento cuando hubo momentos, sobre todo en los años de la década de 1950 y 1960,
cuando eran necesarios menos de 15 años para lograr esa duplicación. Las mayores tasas de
crecimiento de las diferentes delegaciones del DF tuvieron lugar entre los años 1950 y 1960.
Actualmente, las delegaciones con tasas todavía elevadas de crecimiento son Milpa Alta,
Tláhuac y Cuajimalpa, todas ellas poco urbanizadas y con montos de población relativamente
bajos por lo que sus tasas de crecimiento no impactan en forma demasiado importante al
conjunto del DF.
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Gráfico 3
DISTRITO FEDERAL: TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL, 1950‐2010
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Pero para tener una idea más cercana a cómo se ha dado la evolución de la dinámica
demográfica del DF, a continuación se explicitan más ampliamente los niveles que han tenido
los componentes de su crecimiento demográfico: la natalidad y la mortalidad por un lado y el
crecimiento social o migración por otro.

1.2. Movimiento natural de la población:
Fecundidad
La fecundidad de la ciudad de México fue muy elevada y contribuyó en forma importante a su
crecimiento demográfico hasta finales de los años sesenta del siglo pasado, época en la cual la
natalidad alcanzó valores cercanos a los 49 nacimientos por cada mil habitantes. A partir de
ahí se inició un descenso importante de su nivel, hasta alcanzar los 27 nacimientos por mil
entre 1980 y 1990. En la primera década del presente siglo, este indicador siguió
descendiendo hasta llegar a sus actuales niveles de 14.8 nacimientos por mil habitantes en
2010. Por su parte, el nivel reproductivo como promedio de hijos por mujer, estimado por
instancias oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) plantean que la tasa global de fecundidad (TGF) del DF en
los años 1960 era 6.1 hijos por mujer. Pero para la década de los años setenta, había
descendido notablemente a 3.6 hijos. Para 1990, en el Distrito Federal se observa una fuerte
tendencia hacia un tamaño de familia de dos hijos en las mujeres de todas las edades. Y era
evidente que a partir del segundo hijo existía una fuerte autolimitación a la posibilidad de
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alcanzar un tercer hijo o más. Para la primera década del presente siglo, la TGF alcanza 1.7
hijos por mujer en promedio, cifra por abajo de la que se considera la cifra de que garantiza la
reproducción de una población (de 2.1 hijos por mujer y sin considerar migración).
Así, a pesar de que el DF como un todo presenta un nivel reproductivo bajo, existen
diferencias importantes entre las delegaciones que la componen. La fecundidad más baja se
encuentra entre la población que habita las delegaciones de más antiguo poblamiento,
mismas que en general presentan las mejores condiciones de vida, mejor acceso a
satisfactores como salud, educación, calidad de la vivienda y los mayores niveles de
instrucción. Algunas delegaciones, la mayoría de reciente conurbación, presentan aún niveles
altos de fecundidad y llegan a presentar promedios mayores de tres o cuatro hijos como
descendencia final entre las mujeres del grupo de edad 45-49 años. Con todo, se puede decir
que el tener el primero y segundo hijos ha sido una práctica generalizada que, en promedio,
todas las mujeres del DF alcanzan y que las diferencias en la fecundidad entre las
delegaciones se dan a partir del tercer hijo. Por otra parte y para matizar lo anterior, es
fundamental señalar que, a pesar de las diferencias entre delegaciones, todas presentan un
promedio de hijos bajo y por ende una fecundidad baja.
Mortalidad
En cuanto al otro componente del crecimiento natural, la mortalidad, el DF como un todo ha
tenido históricamente uno de los niveles más bajos del país. Se estima que en los años 1950 la
tasa bruta de mortalidad capitalina era de unas 13 defunciones por mil habitantes
anualmente, misma que descendió a 10 defunciones por 1000 en 1970 y a poco más de cinco
defunciones por 1000 entre 1980 y 1990. En la actualidad, con el envejecimiento de la
población, este indicador a presentado aumentos paulatinos y para el año 2010 se estima que
dicha tasa fue de 5.8 por mil habitantes. En las delegaciones centrales, sobre todo en Benito
Juárez, se podría esperar una mortalidad más elevada debido al mayor número de personas
en edades avanzadas, fenómeno sobre el que se abundó más arriba, en el apartado de la
estructura por edad. Hay que recordar que las tasas brutas de mortalidad (al igual que las de
natalidad) se ven afectadas por la estructura por edad, por lo cual en la medida en que
envejece la población de los municipios de conurbación más antigua también tenderán a
aumentar las tasas de mortalidad sin que ello necesariamente signifique que hay una
disminución en su calidad de vida. Asimismo, debido a que la tasa bruta de mortalidad está en
función directa del número de fallecimientos del año considerado y este número puede variar
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de un año a otro (al igual que los nacimientos), se considera que una medida más exacta para
acercarse a la situación de la mortalidad en una población determinada es la esperanza de
vida al nacimiento. O sea, el número promedio de años que una persona puede esperar vivir al
nacer dadas ciertas condiciones de la mortalidad en un momento en el tiempo.
A ese respecto, la esperanza de vida también se ha elevado en forma importante en los últimos
60 años. Si en 1950 el DF tenía una esperanza de vida de 57.1 años (ya en ese momento la más
elevada del país, por otro lado), en la actualidad dicho indicador alcanza valores que son
equivalentes a una esperanza de vida al nacimiento de 76.3 años. Las mujeres tienen una
esperanza de vida mayor que la de los hombres, ya que pueden alcanzar los 78.8 contra 73.8
años de su contraparte masculina. En algunos países desarrollados como Alemania o Japón se
pueden llegar a alcanzar tasas brutas de mortalidad aparentemente muy elevadas, de hasta un
10 0 12 por mil anual, pero no hay que olvidar que también tienen las esperanzas de vida más
elevadas del mundo con más de 81 años de esperanza de vida al nacimiento.

1.3. Procesos migratorios3
De la diferencia de las tasas de emigración e inmigración se obtiene la tasa de crecimiento
social o tasa de migración neta. El fenómeno de las migraciones ha sido de gran importancia
en México. Las migraciones han contribuido, sin duda, a moldear lo que es este país en la
actualidad y han movilizado a través del país y hacia los Estados Unidos a una parte
considerable de su población (actualmente se estima que alrededor de un 25% a un 30% de la
población que vive en México, está avecindada en un lugar diferente al de su nacimiento),
provocando cambios en los montos y características de la población en los lugares tanto de
origen como de destino. En el caso de la región centro del país, en donde se encuentra

3

Es importante señalar que, para cuantificar y analizar el flujo migratorio de la zona metropolitana, existe una fuerte limitación
en la potencialidad informativa de las fuentes de datos. Esta limitación hace referencia a que los censos de población estaban
orientados a captar la migración a nivel de entidad federativa y no era posible reconstruir los intercambios migratorios para otras
áreas geográficas, a menos que éstas fueran agrupaciones de las mismas entidades. Como única excepción, se puede señalar
el Censo del 2000 que proporcionó información sobre flujos intramunicipales; por su parte, el Conteo del 2005 debido a que
maneja las variables demográficas en forma restringida vuelve a recopilar información de los movimientos migratorios a nivel
estatal con lo que el análisis queda restringido a este espacio geográfico. A nivel delegacional o municipal únicamente se puede
obtener información de inmigración y de las entidades de origen de las personas que llegaron a habitar la unidad político
administrativa de que se trate. Pero no se puede obtener información del destino de la población emigrante y cuantificar así
cuánta gente perdió un municipio o delegación en particular.
Por su parte, las encuestas por muestreo levantadas desde mediados de los sesenta han permitido establecer los rasgos
distintivos de los migrantes detectados así como conocer las características de algunos de los grandes flujos migratorios. Pero
sus limitaciones asociadas a sus costos y a restricciones técnicas de la muestra han provocado una abundancia relativa de
información en algunos aspectos y respecto de algunos de los flujos a la vez que se mantiene la carencia de información sobre
otros aspectos cuantitativos del resto de las migraciones. Además, gran parte de los materiales de dichas encuestas ni siquiera
han sido procesados por lo que su información sólo se ha explotado parcialmente (Corona, 1993, pp. 75-76).
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localizado el DF, fue durante décadas el lugar elegido con preferencia sobre cualquier otro
como destino de millones de migrantes que se dirigían básicamente hacia la ciudad de México
y sus municipios conurbados. Sin embargo, desde mediados de la década de los ochenta del
siglo pasado, la zona se convirtió en expulsora de población llegándose a pensar a principios
de los noventa que su futuro demográfico tendía al despoblamiento, sobre todo después del
terremoto de 1985.
Con todo, cuando se obtuvieron los resultados del Conteo de Población de Población y
Vivienda de 1995 se pudo constatar que el fenómeno aparentemente había disminuido y, con
los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 y el II Conteo de
Población y Vivienda de 2005 se vino a verificar que el conjunto formado por las delegaciones
del Distrito Federal y los municipios conurbados a la ZMVM forman actualmente una zona
con un casi completo equilibrio entre los que se van y los que llegan a la metrópoli pese a
sigue siendo la localidad que atrae y expulsa, a nivel nacional, los mayores montos de
personas. Según la información del II Conteo de 2005, el DF parecería conservar la tendencia
de ser al mismo tiempo que un área de atracción, el mayor expulsor de población a nivel
nacional: el número de emigrantes entre 2000 y 2005 alcanzó la cantidad de 491 mil personas
mientras que llegaron a la entidad 187,808 personas con lo que perdió poco más de 300 mil
habitantes. Si se toma en cuenta a las personas que llegaron del extranjero, 21,992 individuos,
el monto de la población que inmigró al DF ascendería a 209,800 personas en total (siguiente
tabla).4

4

Las personas que llegaron del extranjero pueden ser tanto extranjeros que llegaron a residir en México entre 2000 y 2005
como mexicanos que regresaron al país después de haber residido en otros países. El Conteo de 2005 no permite conocer la
nacionalidad original de los inmigrantes sino que solamente en donde residían en los cinco años anteriores al levantamiento del
II Conteo.
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Tabla 2. Migración en la ZMVM, el Distrito Federal y los municipios conurbados,
2000-2005:
ZMVM

Emigración

Inmigración

Saldo Neto

Total ZMVM

717,323

571,036

-146,287

Distrito Federal

491,199

187,808

-303,391

59 Conurbados del
Edo. de México

225,032

374,890

149,858

1,092

8,338

7,246

Tizayuca, Hidalgo*

Porcentaje respecto de la ZMVM
Total ZMVM

100.00

100.00

Distrito Federal

68.48

32.89

59 Conurbados del
Edo. de México

31.37

65.65

0.15

1.46

Tizayuca, Hidalgo*

*Estimación propia a partir de la información del II Conteo, 2005.
Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 2005

Hay que hacer notar que aunque el componente Distrito Federal de la ZMVM tiene tasas de
crecimiento social negativas, estas se compensan en parte debido a que muchos de los que
salen del DF, como lo muestran los datos, en realidad emigran a los municipios conurbados
del estado de México y, a su vez, siguen llegando tanto de esta entidad como de otras
entidades del país, flujos importantes de inmigrantes al DF. Para el DF, la tasa neta de
migración (o crecimiento social) ha sido negativa en esta primera década del siglo XXI en
aproximadamente -8.6 por mil anual. Es necesario precisar, como ya se mencionó más arriba,
que las migraciones del Distrito Federal hacia los municipios conurbados del Estado de
México forman parte de un proceso de desconcentración de población, del centro a la
periferia, en la ZMVM, motivado principalmente por el elevado costo del suelo en las
delegaciones centrales, en particular de las cuatro delegaciones centrales: Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza; las cuales hasta 1970 constituyeron lo
que se conocía como la Ciudad de México, y en general en el Distrito Federal; así como el
cambio de uso predominante del suelo en dicha región central, el cual se ha orientado casi
exclusivamente hacia los sectores comercio y servicios, en especial los de tipo financiero.
Aparte, por su tamaño y complejidad socioeconómica y demográfica, el DF tiene núcleos
constantes de población “flotante” que presentan sus problemas particulares. En parte debido
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a los flujos de diferente tipo, como turistas pero también de personas citadinas que cambian
de delegación o municipio por razones de trabajo, comercio, estudios u otras así como
inmigrantes de otras partes del país que se asientan temporal o permanentemente en la
ciudad por las razones antes apuntadas, su presencia implica cambios demográficos para las
unidades político-administrativas donde se ubican. En ese sentido, para las delegaciones
centrales se ha estimado que la población que no vive en el área pero que permanece en ellas
durante el día puede aproximarse diariamente al millón de personas. Para sintetizar se puede
decir que a partir de los años cuarenta cuantiosos contingentes de población,
mayoritariamente rural, migraron hacia el DF lo que unido al crecimiento natural de la
población capitalina, provocó una fuerte presión sobre el espacio urbano. Esto propició, junto
con el despoblamiento de las delegaciones centrales que, a partir de principios de los años
setenta, la mancha urbana se expandiera tanto a las delegaciones del DF que se habían
conservado relativamente rurales (Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, La Magdalena
Contreras, etc.) como hacia los municipios aledaños del estado de México a lo que ha llegado a
ser la Zona Metropolitana del Valle de México. Con el tiempo, esta expansión ha continuado
hacia municipios cada vez más lejanos con lo que la densidad relativa ha tendido a disminuir
en algunas delegaciones del DF aún cuando el tamaño de la ciudad como un todo y el número
total de sus habitantes no ha dejado de aumentar (siguiente figura).
Gráfico 4: Densidades de población por delegación, 1950-2010:
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Fuente: 1950, 1970, 1990 Censos dePpoblación; 2010, estimación CONAPO.

Como ya se señaló anteriormente, la intensidad de los flujos migratorios a la Ciudad de
México ha disminuido en los últimos diez años, de cualquier manera es importante recordar
que en este periodo llegaron casi 188 mil personas, procedentes fundamentalmente del estado
de México (38.4%), Veracruz (8.7%), Oaxaca (6.2%), Hidalgo (4.1%) y Guerrero (3.7%). Un
porcentaje nada despreciable es el procedente de Estados Unidos (4.53%) y de otros países
(7.18%), juntos alcanzan el 11.7% del total de inmigrantes que llegaron a esta entidad.
Entre las delegaciones que mayor cantidad de inmigrantes recibieron se destacan Iztapalapa
(16.1%), Gustavo A. Madero (13%), Miguel Hidalgo(9.5%), Cuauhtémoc (8.9%) y Benito
Juárez (8.5%). Como se puede ver tres de las delegaciones centrales se encuentran entre las
de mayor atracción de población, lo que daría la impresión de que la política de
repoblamiento del Centro Histórico implementada por el Gobierno del Distrito Federal en el
sexenio 2000-2006 tuvo relativo éxito. Por otra parte, el principal destino de los emigrantes
fue algún municipio del Estado de México, prácticamente el 60% se dirigió hacia esa entidad;
le siguen en orden de importancia pero con un porcentaje infinitamente menor: Querétaro,
Hidalgo, Morelos, Veracruz y Puebla, los porcentajes oscilan entre 4.2% y 3.3%. Y de los
374,603 inmigrantes que se establecieron en los municipios del Estado de México que son
considerados parte de ZMVM durante el último lustro, prácticamente el 69% provenía del
Distrito Federal, seguido de porcentajes mucho menores de Veracruz, Puebla, Oaxaca e
Hidalgo como se puede observar en el cuadro siguiente.
Tabla 3. Lugares de Origen y Destino de la Población Migrante del Estado de
México, 2000-2005:
Lugar de origen inmigrantes
Distrito Federal

68.9

Lugar de destino emigrantes
Distrito Federal

24.1

Veracruz

5.2

Hidalgo

10.2

Puebla

4.5

Puebla

7.3

Oaxaca

3.6

Veracruz

7.1

Hidalgo

3.0

Querétaro

5.6

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005

Como complemento a lo anteriormente expuesto, se podría añadir que la presencia de los
oriundos del DF o del estado de México en los otros estados de la República se estaría
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convirtiendo en un hecho tan común como lo ha sido la presencia de inmigrantes en la capital
del país y su zona conurbada. Y en el DF se concentra 43.66% del acumulado de todos los
emigrantes mexiquenses hasta 2000: según el XII Censo de población de 2000, había un total
de 285,847 mexiquenses viviendo en alguna delegación del Distrito Federal que, sumados a
los que llegaron entre 2000 y 2005, alcanzarían la suma de 350 mil personas. Finalmente,
hay que mencionar que hay flujos bastante importantes de población que se mueven al
interior del DF, de gente que al buscar dónde vivir y trabajar prefiere cambiar su domicilio a
una entidad delegacional (o municipal del Edomex) distinta a aquella en donde quizás nació.
Y en este sentido, se han producido flujos muy intensos de habitantes entre el mismo DF pero
los mismos, por los problemas ya mencionados con las fuentes de información, son difíciles
de cuantificar con excepción de la información que proporcionó el Censo del 2000.
Por otra parte, un porcentaje considerable de la población del DF llegó a ella en el periodo de
fuerte inmigración, y estuvo formada en su mayor parte por personas jóvenes. Estas, con
algunos de sus hijos ya nacidos en el momento de migrar y otros que nacieron cuando ya sus
padres se habían establecido contribuyeron a engrosar la población menor de 65 años y a
disminuir en términos relativos la población mayor de 65 años. Como fenómeno
complementario, estos mismos migrantes contribuyeron al envejecimiento de la población de
sus lugares de origen. Sin embargo, para los últimos lustros, el fenómeno se modificó debido a
la fuerte expulsión de gente adulta joven que se ha ido a otras entidades. Al margen de la
menor fecundidad que presentan las mujeres del DF, la migración mayoritariamente formada
por jóvenes adultos que se ha desplazado del Distrito Federal a los municipios conurbados y a
otras entidades federativas, también contribuye indirectamente a aumentar el porcentaje de
población de 65 años o más en el Distrito Federal y a disminuirlo en los municipios a donde
van a residir. La tasa neta de migración interestatal en el 2009 para el Distrito Federal, según
proyecciones de Conapo, ascendió a -0.72, es decir, en términos absolutos fueron menos las
personas que inmigraron (en este caso 14,780 personas) desde otras entidades que las que
emigraron (78,327 personas) del Distrito Federal hacía otros estados de la República
Mexicana. La tasa de migración neta internacional fue de -0.13, lo que indica que fue menor el
número de extranjeros que inmigraron que el número de mexicanos (desde el DF) que
emigraron hacia el extranjero. Las tasas netas de emigración e inmigración interestatal han
disminuido, permitiendo que se reduzca la brecha entre emigrantes e inmigrantes en el
Distrito Federal, aunque de manera marginal (siguiente figura).
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Gráfico 5. Migración Interestatal del Distrito Federal, 1995-2008 (Por cada mil
habitantes):

Fuente: Elaboración propia con información de Consejo Nacional de Población (Conapo).

Asimismo, en las grandes metrópolis del mundo el cambio en la estructura económica que las
sustenta y la alta movilidad territorial cotidiana de millones de trabajadores que se desplazan
desde su lugar de residencia habitual hasta los centros de trabajo, ubicados en ellas
configuran uno de los aspectos centrales de la complejidad metropolitana a escala mundial.
En gran medida este tipo de desplazamientos se diferencian de los migratorios al no inscribir
el cambio de residencia habitual de los individuos. No obstante comparte, con los
movimientos migratorios la existencia de un lugar de partida o de origen y la necesaria
existencia de un lugar de destino.
Los desplazamientos habituales de la residencia al lugar de trabajo, podría decirse, adquieren
un sentido uniforme y lineal en relación con el tiempo en que tienen lugar, unas horas, un día,
una semana. Esta es una de las razones por las cuales en el Distrito Federal se ha denominado
a éstos desplazamientos como “movimientos pendulares” y a las personas que los realizan
como “población flotante”. De los viajes producidos en el D.F, el 83% se quedan ahí y 17.0%
su destino es el Estado de México; en tanto, de los que viajan de esta última entidad 75.7%
tiene como destino el D.F. Los motivos de viaje de esta población flotante son: 44% trabajo,
22.5% estudios y el resto se distribuye en otras razones.
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Tendencia demográfica
En cuanto a lo que se espera demográficamente hablando que suceda en el Distrito Federal
entre 2010 y 2030, dentro de un proceso nacional de disminución de las tasas de crecimiento,
en términos generales se puede prever que la población capitalina crecerá cada vez más
lentamente aunque con diferencias importantes para algunas delegaciones que tendrán tasas
relativamente elevadas sobre todo durante los primeros cinco a diez años de la proyección.
Estas son en su mayoría aquellas delegaciones cuyo territorio ya se está utilizando para
orientar el desarrollo urbano de la ciudad y en donde se han construido en los últimos años
miles de viviendas. Así, debido a la baja en las expectativas demográficas que mostró el II
Conteo de 2005, todas las tendencias parecen apuntar a un menor crecimiento poblacional
del DF en particular y de la ZMVM en general del que se preveía.
Mapa 1:

Así, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, el Distrito Federal
mostrará cambios muy pequeños en sus montos poblacionales, que se conservarán muy
semejantes a lo largo de todo el horizonte de la proyección, de los 8.85 millones actuales a 8.8
millones aproximadamente para el año 2030. Los municipios conurbados del estado de
México son los que soportarán el mayor peso del crecimiento futuro de la ciudad ya que se
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pasará de los aproximadamente 11 millones actuales, a 11.9 millones de habitantes en 2030,
un incremento de casi un millón de personas. Con ello, la ZMVM como conjunto llegará a
20.7 millones de habitantes en 2030, una cifra menor que la prevista en prácticamente todas
las proyecciones de población previas a 2005 y al II Conteo de población y vivienda de 2005.
De ese monto, entre el 55 y el 58% habitará en los 59 municipios conurbados mexiquenses, la
mayoría en solamente 22 o 23 de esos municipios que son los que tienen o tendrán al menos
100 mil habitantes. Las tasas de crecimiento total del DF se mantendrán muy cercanas a cero
e, incluso, podrían llegar a ser ligeramente negativas al final del periodo de proyección. Las
tasas de los municipios conurbados, por su parte, si bien en un principio más elevadas que las
del DF, en 10 a 15 años serán muy similares y tenderán a converger en valores cercanos a cero.
O sea, el crecimiento de la parte conurbada se producirá cada vez más lentamente hasta que el
monto de los nuevos efectivos solamente sea suficiente para sustituir a las personas que
salgan de la población por defunción. De nuevo, el factor que puede provocar los mayores
cambios respecto a lo planteado en esta prospectiva, es la migración la que, sin embargo, tiene
una tendencia a que sus montos sean cada vez menores a nivel nacional y a nivel de la ZMVM,
aunque eso puede cambiar ante situaciones críticas o de emergencia difíciles de prever aquí
pero que ya se han presentado en el pasado reciente como las explosiones de San Juanico en
1984, el terremoto de 1985, las crisis económicas de 1976, 1982, 1987, 1995 y 2009, el cambio
climático que avanza paulatinamente y, actualmente, la creciente ola de violencia que azota
zonas cada vez más amplias del país, fenómenos todos que han desencadenado ya flujos
migratorios importantes en su momento. Pero más que las oscilaciones que tendrá el monto
de la población del DF en los próximos años, el mayor reto lo representará el cambio en la
estructura por edades y el gran número de ancianos que la habitarán. El porcentaje de este
grupo de población con respecto a la población total puede llegar a ser de hasta un 20% o algo
más de la población del DF. Y, para entonces, las “bondades y beneficios” que pudo haber
brindado el “bono demográfico” ya se estará disipando en la capital del país sin que,
probablemente, se hayan logrado utilizar en toda su potencialidad los bajos índices de
dependencia que alguna vez se alcanzaron.

1.4. Aproximación a la estratificación social del espacio urbano:
Renta, nivel de estudios por distritos, zonas o unidades territoriales.
El Distrito Federal tiene uno de los niveles de calidad de vida más elevados del país. Sin
embargo, subsisten en su interior diferencias importantes y rezagos en algunas áreas que es
necesario subsanar. Para tratar de lograr un análisis de esas diferencias y rezagos no
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solamente a nivel del DF sino de todo el país, se han construido algunos índices que brindan
una visión comparativa de la situación de la población capitalina. En el Distrito Federal
durante el año 2005, la delegación Milpa Alta tuvo el menor nivel de PIB per cápita, con 7 mil
689 dólares, pero se mantuvo por arriba del nivel nacional. Por otra parte, la delegación
Benito Juárez tuvo el mayor nivel de PIB per cápita en la República Mexicana con 27 mil 824
dólares anuales (siguiente tabla). Como podemos observar, los habitantes de algunas de las
delegaciones del Distrito Federal gozan de niveles de ingreso per cápita similares a España,
sin embargo, tienen una estructura de distribución del ingreso similar a la de entidades
federativas de mucho menor desarrollo, como Oaxaca o de países primario exportadores
como Costa Rica y El Salvador (PNUD, 2008).
Tabla 4. Producto Interno Bruto per cápita por delegación en el Distrito Federal
(Dólares ajustados, 2005)
Delegación

Dólares

Delegación

Dólares

Benito Juárez

27,824

Iztacalco

12,998

Cuajimalpa de
Morelos

25,407

Gustavo A. Madero

12,920

Miguel Hidalgo

21,549

Venustiano Carranza

12,773

Coyoacán

19,724

La Magdalena
Contreras

11,747

Tlalpan

15,375

Xochimilco

11,158

Cuauhtémoc

15,117

Iztapalapa

10,481

Azcapotzalco

15,096

Tláhuac

10,155

Álvaro Obregón

13,651

Milpa Alta

7,689

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, México,
PNUD.
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Tabla 5. Indicadores de desigualdad para el Distrito Federal, 2000 y 2005

Razón de
ingreso del 5
% más rico
entre el 5 %
más pobre

Coeficiente
de Gini

Razón de
ingreso del
10 % más
rico entre el
10 % más
pobre

Razón de
ingreso del 5
% más rico
entre el 5 %
más pobre

Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Milpa Alta
Álvaro Obregón
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Razón de
ingreso del
10 % más
rico entre el
10 % más
pobre

Delegación

Desigualdad 2005

Coeficiente
de Gini

Desigualdad 2000

0.4326
0.5252
0.5343
0.4396
0.4501
0.4458
0.5350
0.4660
0.5253
0.4397
0.5250
0.4996
0.5000
0.4808
0.5299
0.4287

15.3
28.9
26.4
15.8
17.2
16.8
27.5
20.9
25.9
16.4
26.5
23.1
25.5
21.0
27.7
15.0

25.6
51.7
48.0
26.7
29.8
28.9
50.5
37.6
46.9
28.5
46.7
41.5
45.0
37.3
49.3
25.2

0.4168
0.4893
0.4818
0.4199
0.4090
0.4001
0.4793
0.4289
0.4789
0.3966
0.4881
0.4411
0.4685
0.4557
0.4818
0.4146

13.4
21.1
18.6
13.6
12.9
11.9
18.3
14.7
18.5
11.8
20.1
15.1
19.6
17.0
19.8
13.3

21.5
35.4
31.7
21.9
20.5
18.9
31.4
24.8
31.4
18.9
34.3
25.0
33.4
28.2
33.5
21.3

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) (2008), Mapas de desigualdad 2000-2005, México, CONEVAL.

Si bien la dimensión del ingreso no es la única fuente de la desigualdad si es el factor de
mayor relevancia en su composición. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2008), el índice de Gini5 del Distrito Federal en
2005 fue de 0.4772, lo que significa que el decil X (10% de la población más rico) concentró el
40% del ingreso mientras que el decil I (10% de la población más pobre) sólo accedió a 2% del
mismo. Por ejemplo, en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, el ingreso promedio del 10% de
la población más rica es 21 y 20 veces mayor, respectivamente, al ingreso promedio del 10%
de la población más pobre. La delegación Tláhuac posee el índice de Gini más equitativo con
0.39, en esta demarcación territorial el ingreso promedio del 10% de la población más rica es
11 veces mayor al ingreso promedio del 10% de la población más pobre. No obstante, la razón
de ingreso del 5% más rico entre el 5% más pobre en todas las delegaciones es todavía mucho
más grande (siguiente figura).

5

El Coeficiente de Gini, mide el grado de concentración del ingreso (medida estadística que toma el valor de cero si el ingreso
está equitativamente distribuido y asume el valor uno cuando hay una concentración absoluta).
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Gráfico 6. Indicadores de desigualdad para el Distrito Federal, 2005
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) (2008), Mapas de desigualdad 2000-2005, México, CONEVAL.
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Tabla 6. D.F.: Indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
D.F.

2.79
1.95
0.81
1.93
2.98
1.79
2.72
2.27
3.23
3.10
1.59
5.00
3.18
2.82
2.05
3.54
2.59

10.51
8.11
3.71
7.11
11.34
7.28
10.19
9.33
12.04
11.47
6.68
14.66
11.11
9.78
8.52
11.42
9.70

0.10
0.09
0.06
0.09
0.23
0.18
0.35
0.04
0.11
0.11
0.06
0.81
0.14
0.15
0.17
0.28
0.16

0.13
0.10
0.13
0.13
0.19
0.11
0.10
0.09
0.14
0.14
0.14
0.40
0.14
0.26
0.11
0.31
0.15

0.75
0.06
0.01
0.04
1.64
0.02
0.25
0.03
0.85
3.51
0.01
8.33
1.26
8.98
0.00
6.87
1.51

30.21
27.09
10.67
19.77
33.20
22.87
31.40
29.16
35.23
34.34
21.34
48.33
36.56
28.81
30.73
37.26
29.31

0.86
0.31
0.19
0.42
1.72
0.18
0.74
0.48
1.39
2.30
0.23
6.04
1.87
1.64
0.35
3.67
1.12

33.24
30.17
17.94
25.78
34.07
29.82
33.91
33.15
38.82
36.00
26.86
44.48
38.20
31.40
32.92
35.87
33.04

- 1.87040
- 1.98863
- 2.36620
- 2.12506
- 1.79597
- 2.05383
- 1.85872
- 1.91568
- 1.72962
- 1.75064
- 2.10988
- 1.30505
- 1.71974
- 1.84833
- 1.91365
- 1.67041

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

9
12
16
15
6
13
8
11
4
5
14
1
3
7
10
2

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2009), Índice de marginación urbana 2005, México,
CONAPO. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IMU2005/IMU2005_principal.pdf (Consultado, 05 de octubre de 2010).

contexto nacional

Lugar que ocupa en el

contexto estatal

Lugar que ocupa en el

marginación

Grado de

Índice de

marginación

salarios mínimos

ingreso de hasta 2

habitantes

0.04
0.00
0.00
0.00
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
17.94
1.77
1.20
0.00
1.88
0.52

% Ocupados con

localidades con

menos de 5 000

% Población en

tierra

viviendas con piso de

% Ocupantes en

hacinamiento

algún nivel de

% Viviendas con

entubada

viviendas sin agua

% Ocupantes en

eléctrica

viviendas sin energía

% Ocupantes en

ni servicio sanitario

viviendas sin drenaje

% Ocupantes en

15 años o más

primaria completa de

% Población sin

o más

% Población

Delegación

analfabeta de 15 años

nacional y estatal por delegación, 2005:

2425
2444
2454
2450
2411
2447
2422
2435
2396
2399
2449
2238
2389
2420
2434
2373

Benito Juárez
Miguel Hidalgo
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Azcapotzalco
Tlalpan
Iztacalco
Venustiano Carranza
Álvaro Obregón
Gustavo A. Madero
La Magdalena Contreras
Xochimilco
Tláhuac
Iztapalapa
Milpa Alta

1
4
5
15
23
25
53
60
74
81
85
136
172
177
183
627

0.9509
0.9188
0.9169
0.8994
0.8921
0.8915
0.8791
0.8765
0.8740
0.8719
0.8700
0.8558
0.8481
0.8473
0.8463
0.7983

3.02
7.30
6.96
14.33
8.55
10.01
13.16
11.64
11.69
12.66
12.92
15.34
17.14
16.03
15.81
25.32

97.67
97.95
97.87
96.78
97.39
97.66
96.65
97.48
97.39
96.99
97.10
96.79
96.27
96.65
96.61
94.68

78.75
73.15
75.11
67.83
71.21
73.95
71.99
72.47
71.44
69.55
71.02
69.82
71.17
71.51
68.60
69.32

27,824
21,549
19,724
25,407
15,117
15,096
15,375
12,998
12,773
13,651
12,920
11,747
11,158
10,155
10,481
7,689

0.9998
0.9631
0.9660
0.9026
0.9523
0.9397
0.9127
0.9257
0.9253
0.9170
0.9147
0.8939
0.8785
0.8880
0.8899
0.8081

0.9136
0.8968
0.9028
0.8713
0.8867
0.8976
0.8843
0.8914
0.8874
0.8784
0.8840
0.8780
0.8790
0.8827
0.8727
0.8622

0.9394
0.8968
0.8820
0.9243
0.8376
0.8374
0.8404
0.8124
0.8095
0.8206
0.8114
0.7955
0.7869
0.7712
0.7765
0.7248

en

México

2000-2005,

México,

PNUD.

Disponible

www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=125&id_article=1482&id_parent=119 (Consultado el 05.10. 2010).

2005

0.3519
0.3563
0.3626
0.3784
0.3464
0.3377
0.3764
0.3354
0.3257
0.3424
0.3373
0.3461
0.3663
0.3275
0.3339
0.3365

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2008). Índice de Desarrollo Humano
Municipal

Gini

Índice de

2005

ingreso

Índice de

2005

educación

Índice de

2005

salud

Índice de

2005

(dólares PPC)

per cápita anual

Ingreso

2005

escolar

Tasa de asistencia

2005

alfabetización

Tasa de

2005

infantil

mortalidad

2005

Tasa de

humano (IDH)

de desarrollo

Valor del índice

2005

según el IDH

Delegación

Clasificación

Tabla 7. D.F.: indicadores, índice y grado de desarrollo humano, según delegación, 2005:

en:

1.5. Protección social y dependencia:
Un aspecto a considerar relacionado con el sistema de protección social del DF es el de las
tasas de dependencia6. En este sentido, el DF vive actualmente el que quizás es su mejor
momento en términos demográficos ya que tiene una bajísima tasa de dependencia total y
que las tasas de dependencia juvenil y senil son también todavía muy bajas. Ello se debe al
momento de la transición demográfica7 que se está viviendo en todo el país aunque con
ritmos muy diferentes según la entidad de que se trate. Pero que es en el DF en donde está
más avanzada actualmente.8
A esta baja tasa de dependencia se le ha denominado “Bono Demográfico”9,
lamentablemente, dadas las crisis recurrentes y la baja generación de empleo no solamente
en el DF sino en general en todo el país, ese bono se está desperdiciando y puede llegar el
momento en que la población del DF, sin haber generado suficiente riqueza durante su
vida laboral y, mucho menos, ahorros suficientes para su retiro en edades avanzadas,
entrará a la vejez en condiciones importantes de pobreza. Como se verá más adelante, de
acuerdo con las cifras oficiales, una parte mayoritaria de la población del DF no tiene
acceso a jubilación ni a servicios de salud y se encuentran en situación de pobreza. Veamos
ahora el diagnóstico de la seguridad social de la población del DF en sus dos componentes,
servicios de salud y de sistemas previsionales.

6

La razón de dependencia poblacional es la relación existente entre la población menor de 15 años y la mayor de 64 con
respecto a la población en edades laborales (15 a 64 años). Este indicador puede descomponerse en dos: la dependencia
juvenil y la de la tercera edad o senil. La razón de dependencia total deriva de la suma de ambos indicadores.
7
La teoría de la transición demográfica supone que las poblaciones que se modernizan pasan de una primera etapa de alta
natalidad y mortalidad con bajas tasas de crecimiento, a una segunda etapa de alta natalidad y baja mortalidad con altas
tasas de crecimiento para llegar a una tercera etapa de baja natalidad y baja mortalidad con, nuevamente, bajas tasas de
crecimiento, que sería la que estaría produciéndose en México en la actualidad y, señaladamente, en el Distrito Federal.
8

De acuerdo con Pacheco y Flores (2008: p.8) “Lo que se señala es que dado que la participación económica de los
individuos varía según la etapa del ciclo de vida en el que se encuentran, los cambios en la estructura por edades pueden
afectar en forma importante la evolución social y económica de un país. Aquellos países que tienen una alta proporción de
personas dependientes, ya sean jóvenes o ancianos, tienden a dedicarles una parte significativa de sus recursos a dichos
grupos (educación para los primeros, gastos en salud y pensiones para los segundos) y si no hay suficientes recursos, eso
puede limitar el crecimiento económico. Por el contrario, los países en los cuales una porción considerable de su población
ya alcanzó la edad de trabajar (entre 15 y 64 años) y con ello la posibilidad de ahorrar, pueden ver impulsado el crecimiento
de su economía y su ingreso per cápita, como resultado de la mayor proporción de trabajadores, la consecuente
acumulación de capital y la reducción del gasto en personas dependientes.”
9

Concepto que “…se refiere al hecho de que, en ese proceso de transición demográfica, las poblaciones pasan durante un
período determinado por un estadio caracterizado por una estructura demográfica que concentra una elevada proporción de
la población en edades laboralmente activas. A este fenómeno se le denominó bono demográfico por el potencial productivo
que esa condición demográfica ofrece a las economías que lo experimentan.” (Pacheco y Flores, 2008: 7).
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Acceso a los servicios de salud
Una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud si no
cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los
otorgue. Las instituciones de seguridad social tradicionales en nuestro país son: Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Marina. De acuerdo con esta definición, el 40.1% de la población
que habitaba en 2008 en el Distrito Federal y que equivale alrededor de 3.5 millones de
personas tenían carencias en protección social. Esta situación es un reflejo de los grandes
contrastes e inequidades que se viven en la capital del país, donde se concentra más del
50% de la infraestructura y personal en seguridad social de todo México.
Tabla 8. Distrito Federal: Población según condición de protección social y
tipo de institución, 2000 y 2005
Derechohabiente
Entidad
federativa

Población
total a/

No
derechohabiente

Total

IMSS

ISSSTE

No
PEMEX,
especificado
Otra
SEDENA
institución
y
a/
SEMAR

Distrito Federal
2000

8,605,239

3,953,017

4,413,972

3,147,605

1,121,854

116,030

72,478

238,250

Distrito Federal
2005

8,720,916

3,719,053

4,675,210

3,034,181 1,044,556

108,590

612,016

326,653

c/ Incluye otro tipo de instituciones de salud pública o privada.

Fuente: Para 2000: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda,
2000. Tabulados Básicos. Tomo I. Aguascalientes, Ags., México, 2001; Para 2005: INEGI. Estados
Unidos Mexicanos. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Consulta Interactiva de Datos.
www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2010).

De acuerdo con el cuadro anterior, del total de derechohabientes de esta entidad en 2005,
el 65.7% estaban dados de alta en el IMSS, mientras que en 2000 eran sólo 64.3%, a saber
a tenido lugar un aumento de 1.5 puntos porcentuales desde 2000. Por su parte, otras
instituciones de salud pública o privada, como el Seguro Popular, han tenido un
crecimiento de 8.4 veces en su cobertura de seguridad social dentro del DF en el periodo
que va de 2000 a 2005. Actualmente, estas instituciones cubren a un poco más de 7% de
los derechohabientes del Distrito Federal. Respecto a los indicadores de salud del Distrito
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Federal, veremos cómo han evolucionado algunos de ellos en relación al estado que tenían
en 1990. Para empezar, en 2008, la tasa de mortalidad materna10 fue de 59.7, por lo que
disminuyó el 39.6% respecto a la de 1990 que era de 99.3. Por otra parte, la tasa de
mortalidad infantil11 que fue de 11.4, en 2008, por lo disminuyó 11.5 puntos en relación a la
de 1990 que era de 22.9.
Acceso a la seguridad social
La seguridad social en México tiene por finalidad, además de garantizar el derecho a la
salud y la asistencia médica, ofrecer la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos
legales, será garantizada por el Estado. En 2008 en el Distrito Federal el 53% de la
población se identificaban con carencias de acceso a la seguridad social lo que equivale a
4.65 millones de personas. Como complemento de lo anterior, se puede mencionar que la
población del DF tiene bajas tasas de derechohabiencia a la protección social (47 % de su
población tiene este acceso a este satisfactor) en comparación con, por ejemplo, los niveles
de derechohabiencia que tienen otras entidades federativas del centro y del norte del país,
en la que estados como Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes y Colima tienen tasas de
derechohabiencia mayores a 70% y otras nueve entidades tienen tasas de derechohabiencia
superiores a las del DF.

10

Tasa de mortalidad materna: número de defunciones maternas por 100,000 mujeres en edad reproductiva definida como
15 a 44 años.
11

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de defunciones en una población de
niños cada mil, durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Tradicionalmente la tasa de mortalidad
infantil se mide sobre los niños menores de 1 año.
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Gráfico 7
MÉXICO: TASAS DE DERECHOHABIENCIA A SISTEMAS DE SALUD POR ENTIDAD
FEDERATIVA, 2005
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FUENTE: II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

2.

Estructura productiva y dinámica coyuntural
2.1. Entorno Económico

La Ciudad de México representa para el país, el centro generador de actividad económica
más importante. Por sí misma su participación en el PIB nacional ha sido de la mayor
relevancia para una ciudad pues a partir de los años cuarenta del siglo XX la capital ha
contribuido con alrededor de la tercera parte del producto interno del país. Entre 1940 y
1970, la actividad económica se condujo a través del modelo de desarrollo estabilizador, en
el que el fomento a la actividad industrial y el fortalecimiento del mercado interno siguió
siendo el motor principal del crecimiento económico nacional y capitalino. Este modelo
consolidó la importancia económica de la ciudad en el que la participación de la Ciudad de
México en el PIB nacional pasó de 30% a casi 38%. Entre 1970 y 1988 las condiciones para
México cambiaron al presentar claras señales de agotamiento del modelo de sustitución de
importaciones, aumento del déficit público y una conducción poco acertada de la política
económica en general por parte del gobierno mexicano así como posteriores y dolorosos
ajustes de fondo. Es en este periodo de transición de un modelo hacia el interior a otro
completamente dedicado al exterior es donde la Ciudad de México llegó a su punto más
alto en términos de concentración poblacional y económica, por lo que a través de políticas
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de la descentralización de responsabilidades y fomento a la actividad económica en otras
partes del territorio, la ciudad comenzó un lento proceso de dispersión económica y
poblacional.12 Lo anterior se dio muy particularmente en actividades del sector secundario,
esto es, la industria, con lo que paulatinamente la Ciudad de México ha ido perdiendo
importancia en este sentido, fomentando al mismo tiempo su ya iniciado proceso de
terciarización económica. Estos resultados han tenido también su expresión en términos
territoriales, de este modo se ha identificado la relocalización de actividades, crecimiento y
especialización productiva en algunas regiones al norte del país. Al mismo tiempo han
cambiado los niveles de importancia en algunas ciudades, particularmente el caso de la
Ciudad de México es relevante pues su crecimiento y participación respecto al PIB nacional
ha ido perdiendo importancia. Los datos económicos y poblacionales más recientes revelan
que la Ciudad de México continúa actualmente con esta disminución de importancia en el
territorio nacional. De acuerdo con el Censo Económico de 2004, la ciudad participaba en
el PIB nacional con el 29% (véase figura siguiente).
Gráfico 8

12

Mucha de la actividad económica de la Ciudad de México se desplazó gradualmente a otras regiones, localizadas
principalmente al norte del país, favoreciendo los procesos de integración económica con los EEUU. En cuanto a la
población, su dispersión es evidente al observar la continua expansión urbana en el territorio, donde la periferia urbana ha
crecido a cada vez más municipios del Estado de México. Estos procesos de conurbación han provocado que a partir de
2008 se esté en plena discusión sobre la incorporación de alrededor de 28 municipios del estado de Hidalgo a la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

30

Fuente: Datos de 1900 a 1998: Garza, G. (apud Appendini, Kirsten y otras fuentes). Los datos
correspondientes a 2003 se construyeron a partir del Censo Económico 2004 de INEGI.

Sin embargo, a través del tiempo, el Distrito Federal ha concentrado parte importante de la
producción nacional. En el 2006, la entidad aportó el 20.3 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) de la República Mexicana. Este desempeño económico y social ha estado
fincado en valiosos activos humanos y naturales; así como en una sólida infraestructura
productiva y vocación empresarial, particularmente en la industria manufacturera, donde
el DF aporta el 15.2% del PIB total generado por este sector; siendo el subsector de
productos alimenticios, bebidas y tabaco el de mayor importancia, así como del sector de
servicios comunales, sociales y personales, que en el 2006 generó el 31.2% del PIB nacional
del sector.

2.2. Actividades Productivas
Siendo la Ciudad de México el polo económico más importante del país, es importante
hacer notar que su estructura económica sectorial se había mantenido a partir de 1960
hasta fines del siglo XX, es decir, hasta el último censo económico en 1999 (datos de 1998)
en cifras más o menos constantes, donde la mayor participación la tienen las actividades de
servicios,

seguidas

de

actividades

de

transformación

y

finalmente

actividades

agropecuarias (con participaciones muy bajas). Del mismo modo que se ve en el PIB total,
al observar las participaciones por sectores es claro que se dieron importantes
modificaciones, tendientes al incremento en aquellos relacionados con los servicios,
mientras que los pertenecientes a la industria sufrieron caídas importantes. Lo anterior
sucedió para todo el país, pero la caída y el cambio en las participaciones fueron notorios
mayormente en la estructura sectorial de la Ciudad de México. Respecto a la composición
de la producción que se tuvo en la entidad en 1999, en el 2006 destacan los sectores de
servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; y transporte,
almacenaje y comunicaciones que incrementaron su aportación a la entidad en un 6.9 y 3.9
por ciento, respectivamente. Lo anterior, en detrimento de otros sectores que
disminuyeron su participación como la industria manufacturera que disminuyó en 3.4 por
ciento y los servicios comunales, sociales y personales que disminuyeron en 2.8 por ciento
de 1999 al 2006. Cabe mencionar que los sectores de minería; agropecuaria, silvicultura y
pesca; y electricidad, gas y agua aportan en conjunto menos del uno por ciento de la
producción total del Distrito Federal.
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Gráfico 9. Estructura Económica del Distrito Federal por Sector Económico,
1999-2006 (Porcentaje de participación del sector)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México:
Producto Interno Bruto por entidad federativa: año base 2003, México, INEGI, 2010.
Por otra parte, en 2008 la rama de mayor relevancia para la producción en el Distrito
Federal fue transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con el 36.21% del total
estatal. La división comercio fue la segunda actividad de mayor importancia para la
economía en el Distrito Federal, ya que en el 2008, participó con el 16.74%. En tercer lugar
se ubicaron los servicios profesionales, financieros y corporativos con 14.15%. Todas estas
ramas pertenecen al sector terciario o de servicios. Por otro lado y dentro del sector
secundario o industrial, se ubicó la cuarta actividad económica de mayor importancia en el
DF, la industria manufacturera con el 9.65% de participación.
Cabe mencionar, que las siguientes ramas económicas tanto del sector secundario como
terciario tuvieron menor participación en el PIB del Distrito Federal. Por último, la rama
denominada: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fue la de menor
participación dentro de la producción estatal, ya que en el 2008, su producción representó
el 0.06% del total (figura y tabla siguientes).
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Gráfico 10. Especialización y dinámica productiva del Distrito Federal (2008)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de
México: Producto Interno Bruto por entidad federativa: año base 2003,
México, INEGI, 2010.
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Tabla 9. VAB del Distrito Federal en miles de pesos (de 2003) en valores
básicos13

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Ídem, 2010.
En cuanto a la evolución del VAB en el Distrito Federal, en el 2003, el sector comercio
aportaba el 17.2%; esta contribución aumentó a 18.8% en 2008. Por su parte, los servicios
financieros y de seguros pasaron de una participación de 8.7% en el 2003 a 12.1% en el
2008, debido a un aumento promedio cada año de 14% en términos reales. Dentro de las
actividades económicas más importantes por su peso en el PIB local, los servicios de
información en medios masivos alcanzaron un crecimiento real promedio anual en el
periodo 2003-2008 de 7.4% y un aumento en su contribución de 5.9% a 6.7% en el
periodo. La dirección de corporativos y empresas, así como la construcción presentaron
tasas de crecimiento real medio anual de 4.9% y 3.7%, respectivamente, cifras superiores al
2.9% que alcanzó el VAB total del Distrito Federal; sin embargo, su participación de 2008
fue de 1.7% y 4.2%, en el mismo orden. En contraste, las actividades de agricultura,

13

Es necesario realizar una precisión técnica: en el Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm) se incorporan los
impuestos a los productos netos de subsidios; en tanto que la serie que aquí se presenta se refiere al Valor Agregado Bruto
a precios básicos (VABpb) y no al PIBpm. Con el propósito de evitar confusiones, se consideran como sinónimos el Valor
Agregado Bruto y el Producto Interno Bruto, en valores básicos, tal y como sucede en otros países.
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ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios educativos, y servicios de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tuvieron tasas de
crecimiento negativas durante el periodo de referencia, disminuyendo su participación
(figura siguiente).
Gráfico 11. Participación y crecimiento promedio anual del VAB del Distrito
Federal según sectores económicos, 2003-2008 (Porcentajes)
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En donde: 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 21 Minería; 22 Electricidad, agua y
suministro de gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias manufactureras; 43-46
Comercio; 48-49 Transportes, correos y almacenamiento; 51 Información en medios masivos; 52 Servicios
financieros y de seguros; 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; 54 Servicios
profesionales, científicos y técnicos; 55 Dirección de corporativos y empresas; 56 Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de desechos y servicios de remediación; 61 Servicios educativos; 62 Servicios de salud y de asistencia social;
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; 72 Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 81 Otros servicios excepto actividades del gobierno; 93
Actividades del Gobierno.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Distrito Federal.

Como se ha podido constatar, la Ciudad de México no tiene tradicionalmente una
participación importante en actividades agropecuarias; por otra parte, al observar el
conjunto de actividades productivas de mayor valor agregado (pertenecientes a actividades
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no agropecuarias), la Ciudad de México había mantenido hasta 1998 participaciones muy
importantes respecto al PIB nacional (entre 35% a 40%), sin embargo para 2003 esta
participación bajó a 30%, con lo que de nuevo queda clara la pérdida de importancia de la
Ciudad de México en las actividades productivas del país.
Por otra parte, las participaciones de actividades primaria, secundaria y terciaria respecto
al producto generado por la ciudad también se advierten cambios significativos. Éstos se
dan en los sectores secundario y terciario, donde las actividades de transformación pierden
de manera muy importante su participación en la economía capitalina, pasando de 29.3%
en 1980 a 19.6% en 2003, lo que significa que en 23 años (coincidiendo con el periodo de
inicio del modelo de apertura económica) la Ciudad de México ha disminuido sus
actividades de transformación en diez puntos porcentuales, especialmente la industria
manufacturera. En el mismo periodo, los mismos diez puntos porcentuales son ganados
por las actividades terciarias (actividades de servicios), pasando de 70.3% en 1980 a 80.3%
en 2003. De lo anterior se verifica con relativa sencillez el proceso de terciarización que
experimenta desde entonces la economía de la Ciudad de México (véase gráfico siguiente).
Gráfico 12

Fuente: Datos de 1900 a 1998: Garza, G. (apud Appendini, Kirsten y otras fuentes). Los datos
correspondientes a 2003 se construyeron a partir del Censo Económico 2004 de INEGI.

En términos de empleo, del mismo modo que sucede con el PIB, es claro también que la
estructura económica general muestra cambios fundamentales que evidencian la
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transformación de la Ciudad de México a una economía terciarizada, pues al iniciar el
nuevo siglo, el empleo industrial ha tenido una caída promedio anual de 2.4% (véase tabla
siguiente).
Tabla 10. México y Ciudad de México: principales características del sector
industrial, 1930-2003 (en millones de pesos a precios de 1993)
Unidad

Empresas

Personal

Sueldos

Capital

VBP

PIB
Industrial

1930
República Mexicana

46,830

284,794

1,373.7

6,447.6

7,220.2

5,753.7

3,180

54,105

451.4

1,454.8

2,057.6

1,550.8

43,650

230,689

922.3

4,992.8

5,162.6

4,202.9

56,314

362,536

2,646.0

9,395.2

16,585.0

9,937.9

4,920

89,358

971.5

2,752.6

5,321.9

3,286.4

51,394

273,178

1,674.5

6,642.6

11,263.1

6,651.5

República Mexicana

63,544

626,285

7,560.0

35,696.9

44,607.8

19,679.7

Ciudad de México

12,704

156,697

3,336.8

12,675.1

17,862.5

7,702.2

Resto del país

50,840

469,588

4,223.2

23,021.8

26,745.3

11,977.5

República Mexicana

82,532

884,927

11,668.6

74,386.7

71,834.1

39,971.6

Ciudad de México

24,624

406,905

6,048.6

28,731.3

33,861.2

17,730.6

Resto del país

57,908

478,022

5,620.0

45,655.4

37,972.9

22,241.0

118,993

1,569,816

27,271.5

131,534.8

169,079.6

87,520.7

Ciudad de México

33,185

658,275

13,980.9

55,917.5

79,115.7

42,153.9

Resto del país

85,808

911,541

13,290.6

75,617.3

89,963.9

45,366.8

129,090

2,146,620

58,208.7

nd

352,047.3

169,895.0

Ciudad de México
Resto del país
1940
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país
1950

1960

1970
República Mexicana

1980
República Mexicana
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Ciudad de México

35,872

892,905

26,573.8

nd

152,774.4

79,927.4

Resto del país

90,218

1,253,715

31,634.9

nd

199,272.9

89,967.6

138,835

2,640,472

45,173.3

357,574.6

417,088.2

178,416.1

31,430

805,111

15,466.9

76,149.2

135,419.7

61,980.4

107,405

1,835,361

29,706.4

281,425.4

281,668.5

116,435.7

265,427

3,246,042

70,205.0

394,336.8

522,529.9

219,934.0

44,639

842,333

23,079.1

74,332.0

150,534.1

71,675.0

220,788

2,403,709

47,125.9

320,004.8

371,995.8

148,259.0

184,418

4,232,322

75,105.2

357,162.4

690,181.4

284,837.9

Ciudad de México

36,487

887,891

20,629.5

70,292.3

165,151.2

82,663.3

Resto del país

147,931

3,344,431

54,475.7

268,870.1

525,030.2

202,174.6

167,339

4,198,579

69,683.6

299,862.2

650,430.3

270,667.0

34,494

787,224

15,274.3

42,883.6

117,770.3

55,571.3

132,845

3,411,355

54,409.3

256,978.6

532,660.0

215,095.7

1988
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país
1993
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país
1998
República Mexicana

2003
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país

Fuente: Datos de 1930 a 1993: Tomado de Garza, Gustavo, El proceso de Industrialización de la
Ciudad de México 1821-1970, Colegio de México). Los datos correspondientes a 1998 y 2003 se
construyeron a partir de los Censos Económicos 1999 y 2004 de INEGI.

Asimismo, en el sector servicios de la Ciudad de México se observa un incremento en el
empleo de 22.3% respecto al censo económico de cinco años atrás, que representa un
crecimiento en empleo de servicios de 4.6% anual promedio. No obstante es importante
decir que el empleo en servicios a nivel nacional creció aún más que en la ciudad al mostrar
un incremento de 27.3% en su empleo para 2003, que representa un 5.5% de incremento
anual promedio. Es claro que aunque la Ciudad de México está virando paulatinamente al
sector servicios, el país mismo lo está haciendo también y a mayor ritmo (tabla siguiente).
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Tabla 11. México y Ciudad de México: principales características del sector
servicios, 1960-2003 (expresado en millones de pesos a precios de 1993)
Unidad

Empresas

Personal

Sueldos

VBP

PIB
Industrial

1960
República Mexicana

383,408

966,856

8,115.0

73,816.9

107,048.8

113,788

354,199

3,418.1

31,633.9

46,162.5

269,620

612,657

4,696.9

42,183.0

60,886.3

República Mexicana

642,322

1,687,372

17,044.1

184,282.5

219,088.5

Ciudad de México

186,625

586,807

7,870.5

84,917.6

97,728.6

Resto del país

455,697

1,100,565

9,173.6

99,364.9

121,359.9

República Mexicana

840,851

2,460,422

32,190.8

326,487.1

409,837.6

Ciudad de México

234,683

834,949

14,458.1

141,169.5

178,163.1

Resto del país

606,168

1,625,473

17,732.7

185,317.6

231,674.5

1,166,786

3,884,952

28,638.2

426,170.7

429,092.5

Ciudad de México

286,691

1,083,464

10,460.3

153,503.6

159,880.9

Resto del país

880,095

2,801,488

18,177.9

272,667.1

269,211.6

1,919,131

6,011,037

66,730.3

757,985.5

515,550.7

465,592

1,806,170

29,469.7

306,990.6

206,966.1

1,453,539

4,204,867

37,260.6

450,994.9

308,584.6

2,054,580

8,571,878

79,781.7

560,538.3

870,310.1

499,685

2,462,013

40,105.9

281,348.7

329,426.4

1,554,895

6,059,865

39,675.8

279,189.6

540,883.7

2,081,287

10,848,114

112,546.3

614,509.5

1,059,334.5

Ciudad de México
Resto del país
1970

1980

1988
República Mexicana

1993
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país
1998
República Mexicana
Ciudad de México
Resto del país
2003
República Mexicana
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Ciudad de México
Resto del país

512,820

3,010,981

52,148.4

294,000.9

352,991.8

1,568,467

7,837,133

60,397.9

320,508.6

706,342.7

Fuente: Datos de 1930 a 1993: Tomado de Garza, Gustavo, El proceso de Industrialización de la
Ciudad de México 1821-1970, Colegio de México). Los datos correspondientes a 1998 y 2003 se
construyeron a partir de los Censos Económicos 1999 y 2004 de INEGI.

2.3. Distribución Territorial
Los patrones de localización de la actividad económica de una ciudad van de acuerdo a
principios básicos marcados en la Teoría de la Localización. Estos principios hacen
afirmaciones generales sobre la manera en que, de acuerdo a los tipos de actividades
económicas, se ubican en un territorio dichas actividades. De allí que la industria tienda a
localizase en las periferias metropolitanas, el comercio al por mayor y los servicios al
productor lo hagan generalmente en las zonas centrales de una ciudad, es decir en el
distrito central, mientras que comercio al por menor y servicios al consumidor presentan
por regla general, los mismos patrones que la localización residencial. En este sentido, la
distribución de las actividades económicas en el territorio de la Ciudad de México se ha
comportado históricamente de acuerdo a estos principios, esto es, la mayoría de la
industria se localiza en la periferia metropolitana, en este caso al norte de la ciudad. El
comercio al por mayor y los servicios de mayor valor agregado se ubican mayoritariamente
en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en los corredores comercial-financieros
existentes (Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes en su tramo Sur), mismos
que representan una extensión de la actividad económica generada en el Centro Histórico
mencionado. Los servicios de menor valor agregado y el comercio al por menor siguen de
igual manera los patrones de localización de los hogares en la Ciudad de México. Para
determinar estos patrones de distribución territorial, se identificaron los núcleos o
subcentros de actividad económica, al interior del espacio urbano de la ciudad.14 Estos
núcleos representan aglomeraciones de actividad económica, es decir, zonas donde la

14

Se emplearon los datos de los censos económicos por AGEB de los 40 municipios del Estado de México, 1 de Hidalgo y
las 16 delegaciones del Distrito Federal (57 entidades en total), todos considerados como metropolitanos. Los datos por
AGEB son derivados de los censos económicos (previamente separados por ramas de Industria, Comercio y Servicios) para
2004. Se tienen 5,187 observaciones. El software empleado para determinar los índices locales de Moran por AGEB y su
nivel de significancia fue el GeoDa 0.9.5-i (2004). Se empleó la rutina LISA para determinar estos índices. El resto de
cálculos se elaboró en Excel de Windows.
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actividad económica es especialmente concentrada y que por lo tanto dan evidencia
suficiente de los patrones de localización mencionados.
La localización de la industria en la Ciudad de México
La industria tiende a ubicarse lejos del distrito central de la Ciudad de México, (Centro
Histórico de la Ciudad de México), al hacer un análisis a través de los subcentros de
actividad económica identificados, que primero se ubicó en nodos relativamente cercanos
al distrito central, es decir en el territorio donde se asientan las delegaciones Azcapotzalco
y Gustavo A. Madero (Distrito Federal) y posteriormente el municipio de Naucalpan
(Estado de México) al norte de la ciudad, cuando éstos lugares eran periferia de la pequeña
Ciudad de México de los años cuarenta del siglo XX. Al darse la gran expansión de la
ciudad a partir de esos años, los lugares tradicionales de actividad industrial sufrieron el
incremento de costos en el suelo urbano como resultado del cambio en la rentabilidad del
suelo y del nuevo grado de centralidad en estos sitios, teniendo que relocalizarse a las
nuevas periferias de la ciudad. Por este motivo la industria en la ZMCM (Zona
Metropolitana de la Ciudad de México) se ha relocalizado en municipios como CuatitilánIzcalli y Tepotzotlán formando un corredor alrededor de la autopista México-Querétaro. Lo
mismo se puede decir de subcentros como el de Vía Morelos en Ecatepec.
Es claro que aunque subcentros como Industrial Vallejo o Industrial Naucalpan siguen
teniendo un peso importante en la industria metropolitana, su tendencia es ya al
decrecimiento y por lo tanto al cambio en el uso de suelo, para los próximos años, muy
posiblemente pasará, como hasta ahora se ha observado, de suelo industrial a suelo
habitacional, de comercio o servicios. Lo mismo sucederá con otros como Añil o Martín
Carrera e Industrial Tlalnepantla, que han comenzado a mostrar señales de agotamiento.
Se identificaron 22 subcentros industriales, siendo 5 aquellos que abarcan el 80% del
empleo industrial (80% del total de subcentros encontrados). Se realizó esta misma
identificación para datos de 1994, vale la pena destacar que los dos principales subcentros
industriales en 1994 (Industrial Naucalpan e Industrial Vallejo) pierden presencia diez
años después, pues aunque siguen siendo muy importantes, el nivel de empleo industrial
que presentan en 2004 disminuye drásticamente: Naucalpan poseía un 36.6% del empleo,
en 2004 cae a 28.7%. Industrial Vallejo poseía un 20.7% y cae a 14.8%. Otro hecho
importante: en 1994, los subcentros que ocupaban el 80% del empleo, poseían 116,347
empleos industriales. En 2004 los subcentros que ocupaban el mismo 80% del empleo,
poseían 113,409 empleos industriales, lo que señala el hecho nuevamente del
desplazamiento y pérdida de la actividad industrial metropolitana.
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La localización del comercio
La situación para el comercio en el área metropolitana es diametralmente opuesta a la de la
industria, pues de acuerdo a la información aportada por los subcentros identificados,
existen grandes concentraciones de comercio en la ciudad, siendo tres los sitios donde se
lleva a cabo la mayor parte de esta actividad: Centro Histórico, la Central de Abastos y lo
que se denominó corredor Anillo de Circunvalación o bien Barrio de La Merced. Estos tres
sitios económicos concentran alrededor del 80% del empleo en comercio en toda la Ciudad
de México. Cabe decir que el comercio de mayoreo y que acapara las mayores
concentraciones de empleo, tiende a localizarse dentro o cerca del distrito central (Centro
Histórico) mientras que el comercio al por menor tiende a seguir las concentraciones de
población como se había señalado, en virtud de que sus áreas de mercado son pequeñas,
abasteciendo pequeños conglomerados de habitantes.
La zona de comercio más importante es el Centro Histórico de la Ciudad de México,
contenida en el subcentro denominado con el mismo nombre, con una participación de
55% en el empleo, esto es, que tal subcentro por sí mismo tiene más de la mitad del empleo
total en materia de comercio. Lo mismo se corrobora para La Merced con casi 8% de
empleo comercial, que se localiza también en el CBD y que por ello en realidad está
conectado directamente con el Centro Histórico. El otro caso interesante es el de la Central
de Abastos, localizada en el oriente de la ciudad (delegación Iztapalapa). Esta central fue
fundada hacia los años ochenta y es claramente producto de una política de
descentralización de La Merced, en ella se realiza actualmente buena parte del abasto en
alimentos frescos y procesados para la ciudad y zonas aledañas.
La localización de los servicios
Los servicios mantienen un patrón similar al comercio al por mayor metropolitano, esto es,
tienden a ubicarse dentro o cerca del distrito central. Como sucede con el comercio, los
servicios se dividen en dos grandes grupos: servicios al consumidor, que como el comercio
al por menor tienen áreas de mercado pequeñas y consisten en actividades de poco valor
agregado y que dan servicio por remuneraciones relativamente bajas. Asimismo se tiene
servicios al productor, que como el comercio al por mayor, poseen grandes áreas de
mercado, generalmente a nivel nacional y actividades de alto valor agregado y de allí altos
ingresos, por lo que se consideran servicios de alto orden. Las ubicaciones de este tipo de
actividad marca la localización de los lugares centrales en un espacio urbano. Los servicios,
para el caso de la Ciudad de México, concentran entre 80% y 90% del empleo en cuatro
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subcentros: el Centro Histórico (conteniendo el corredor Paseo de la Reforma), el corredor
Insurgentes Sur, la zona de Polanco-Chapultepec-Palmas y la zona de Barranca del
Muerto. Dado que los tres primeros subcentros se localizan en el distrito central (Barranca
del Muerto está relativamente cerca) la conclusión es clara: los servicios se localizan donde
se ofrecen mayores ventajas de localización, es decir en el distrito central o CBD, pueden
además afrontar los costos de suelo dado que hacen un uso más intensivo del suelo urbano.
La especialización en los servicios es importante. Lo que se ha observado hasta ahora es la
alta especialización en algunos de los subcentros, siendo Polanco y buena parte del
corredor Paseo de la Reforma, lugares para servicios financieros y centros corporativos y
dirección de grandes empresas así como servicios profesionales y de los gobiernos federal y
estatal (GDF), mientras que el resto del Centro Histórico y el corredor Insurgentes Sur lo
hacen en servicios de hotelería y restaurantes y otros derivados. Mención aparte merece el
subcentro denominado Corporativos de Santa Fe, localizado en los límites de la delegación
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Tal como el caso de la Central de Abastos para el comercio,
Santa Fe es producto de reciente políticas de ordenamiento y con intención de
desconcentrar a las empresas de servicios, por lo que su influencia y jerarquía van ganando
terreno.
Al observar la actividad económica total, esto es, al integrar la información de los
subcentros o núcleos de actividad económica de industria, comercio y servicios, es posible
identificar las funciones económicas concretas de éstos en la Ciudad de México. Los
núcleos se orientan a actividades como la manufactura y especialmente a los servicios al
productor como los financieros, inmobiliarios y de seguros, servicios profesionales y
actividades corporativas así como actividades y sedes principales del gobierno federal y
estatal (GDF), entre otras. Es evidente que este tipo de actividades se localiza en el distrito
central de la ciudad, con lo que se observa con claridad que estas actividades cumplen
funciones de lugar central.
Los centros de mayor peso son precisamente los que tienen estas actividades corporativas y
financieras, es decir los Centros Corporativos y de Servicios Diversificados, los cuales
contienen zonas como el corredor de Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, el corredor
de Insurgentes Sur y la zona de Polanco, donde está localizado el distrito central. Estos
centros cumplen con funciones de lugar central, así como lo hace la extensión del corredor
Insurgentes Sur localizado en la delegación Álvaro Obregón. Otros subcentros corporativos
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importantes y de reciente surgimiento son zonas como Bosques de las Lomas, Lomas de
Chapultepec y Santa Fe, en las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Para comprender mejor las funciones económicas, se elaboró una propuesta específica
para las actividades económicas de la Ciudad de México, basándose en la idea de
clasificación de Noyelle y Stanback15. En primer lugar, se usó la clasificación previa de
Noyelle y Stanback tal como se planteó, adaptando el sistema de clasificación SIC usado
por los autores en 1983 al sistema usado en México en su versión actual, es decir, el SCIAN
2002. El resultado fue la reclasificación de los núcleos de actividad económica para la
Ciudad de México de acuerdo al siguiente mapa y tabla.

15

Thierry J. Noyelle y Thomas M. Stanback, The Economic Transformation of American Cities, 1984. De este modo, se
clasificaron las actividades en dos grandes grupos: Centros de Producción y Centros de Servicios. Los Centros de
Producción son evidentemente los asociados con la industria de la ciudad, sin embargo, se dividieron a su vez en dos
categorías básicas: “Con” y “Sin” servicios de distribución integrada. Se ha observado que los centros manufactureros de la
Ciudad de México pueden separarse por el hecho de poseer no solamente la actividad propia de producción sino de la
distribución, almacenamiento y en muchas ocasiones hasta la comercialización al mayoreo. Otros centros sin embargo, son
únicamente productores. Las actividades de distribución se asocian de manera general a centros de producción grandes
mientras que los que no tienen distribución se vinculan a centros de producción medianos o pequeños. El segundo gran
grupo lo representan los Centros de Servicios, que a su vez se divide en cuatro categorías. Centros corporativos, centros de
servicios especializados, centros orientados al consumo y centros de servicios públicos especializados. En el primer caso,
es decir, los centros corporativos y de servicios diversificados concentran todas las actividades propias de la administración
central de las empresas, es decir, las actividades corporativas. También se encuentran empresas o sucursales de la
actividad bancaria y financiera en general como las empresas de seguros, inmobiliarias y bienes raíces, además de
servicios profesionales especializados como despachos de arquitectos, abogados, contadores, médicos y muchos otros.
Este tipo de actividades es el que tiene la tendencia a ocupar los espacios cuyo valor del suelo es el más alto y localizado
cerca del distrito central de la ciudad, de acuerdo a lo revisado en la Teoría de la localización y el marco teórico en general.
Respecto a la segunda categoría, es decir, centros de servicios especializados se agrupan actividades que predominan
fuertemente en el subcentro y que pueden ser cualquier tipo de servicio de alta especialización como los servicios
hospitalarios, universidades o instituciones de asistencia privados, comercio al por mayor (tomando en cuenta que el
comercio es un tipo de servicio), etc. La tercera categoría se refiere a los centros orientados al consumo, los cuales como
indica su nombre, están asociados a actividades económicas propias de las zonas habitacionales masivas, como el
comercio al por menor u otros servicios al consumidor como los restaurantes, hoteles, reparación y mantenimiento de
automóviles y otro tipo de aparatos, centros de salud, escuelas comerciales, etc. Finalmente los centros de servicios
públicos especializados contemplan toda actividad de gobierno como sedes del gobierno federal y estatal, hospitales,
instituciones de asistencia y universidades públicas.
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Tabla 12. Dinámicas de la actividad económica sobre el territorio de la ciudad
la Ciudad de México
Centros Manufactureros con Distribución Integrada
Código
Subcentro

Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

Índice de
Primacía

1

ICD15057-01

Zona Industrial de Naucalpan

DF/Edo Méx

Nauc / M Hgo / Azcapot

11.2

2

ICD15104-01

Zona Industrial de Tlalnepantla

Estado de
México

Tlalnepantla de Baz

11.9

3

ICD09002-01

Zona Industrial Vallejo

DF/Edo Méx

Azcapot /GA Madero / Tlalnep

12.2

4

ICD15095-01

Zona Industrial de Cuautitlán Izcalli

Estado de
México

Cuaut Izc/Tult/Tepotz/Cuaut

16.9

5

ICD15033-01

Zona Industrial de Ecatepec

Estado de
México

Ecatepec de Morelos

22.9

6

ICD09006-01

Zona Industrial de Añil

Distrito Federal

Iztacalco

22.9

7

ICD09007-01

ZI Granjas Esmeralda

Distrito Federal

Iztapalapa

49.1

8

ICD09016-01

ZI Lago Alberto

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

54.8

9

ICD09002-02

AI ExRefinería de Azcapotzalco

Distrito Federal

Azcapotzalco

73.6

10

ICD09010-01

ZI Tolteca-San Pedro de los Pinos

Distrito Federal

Álvaro Obregón

118.0

11

ICD09005-01

Zona Industrial de Martín Carrera

Distrito Federal

Gustavo A. Madero

128.4

12

ICD09013-01

House of Fuller

Distrito Federal

Xochimilco

131.7

Centros Manufactureros sin Distribución Integrada
Código
Subcentro

Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

Índice de
Primacía

1

ISD09007-01

Lomas Estrella-Iztapalapa

Distrito Federal

Iztapalapa

116.1

2

ISD13069-01

ZI Tizayuca

Hidalgo

Tizayuca

116.7

3

ISD15013-01

ZI Atizapán

Estado de
México

Atizapán de Zaragoza

153.3
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Centros Corporativos y Servicios Diversificados
Código
Subcentro

Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

Índice de
Primacía

1

CCS09015-01

CBD-Cuauhtémoc /Benito Juárez

Distrito Federal

Cuauhtémoc/Benito Juárez

1.0

2

CCS09016-01

Polanco

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

5.9

3

CCS09010-01

Corredor Insurgentes SurUniversidad

Distrito Federal

Álvaro Obregón

13.2

4

CCS09016-02

Lomas de Chapultepec

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

25.0

5

CCS09010-02

Corporativos Santa Fe

Distrito Federal

Álvaro Obregón / Cuajimalpa

41.1

6

CCS09003-01

El Carmen Coyoacán

Distrito Federal

Coyoacán

41.8

7

CCS09016-03

Bosques de las Lomas

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

81.9

8

CCS09016-04

Wal Mart Toreo

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

82.4

Centros de Servicios Especializados
Código
Subcentro

Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

Índice de
Primacía

1

CSE09007-01

Central de Abastos

Distrito Federal

Iztapalapa

11.6

2

CSE09016-01

Corredor Tacuba-Marina Nacional

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

27.2

3

CSE09016-02

Escandón

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

54.6

4

CSE09016-03

]San Miguel Chapultepec

Distrito Federal

Miguel Hidalgo

85.5

5

CSE09012-01

ITESM Campus CM

Distrito Federal

Tlalpan

90.9

6

CSE09012-02

TMM-Jardines de la Montaña

Distrito Federal

Tlalpan

98.9

7

CSE09002-01

Clavería-Nva. Sta. María

Distrito Federal

Azcapotzalco

104.2

8

CSE15104-01

Zona Industrial de Barrientos

Estado de
México

Tlalnepantla de Baz

108.8

Centros Orientados al Consumo
Código
Subcentro
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Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

1

COC09017-01

La Merced

Distrito Federal

Venustiano Carranza

2

COC09017-02

Aeropuerto de la Ciudad de México

Distrito Federal

Venustiano Carranza

Índice de
Primacía

Centros de Servicios Públicos Especializados
Código
Subcentro

Zona de Referencia

Entidad

Deleg/Municipio

1

CSG09016-01

SEDENA

DF / Edo Mex

Miguel Hidalgo / Naucalpan

2

CSG09003-01

Ciudad Universitaria

Distrito Federal

Coyoacán

Índice de
Primacía
9.1
28.2

Fuente: Tomado de Ramírez, R. “La expansión metropolitana de la Ciudad de México,
op. cit.
Mapa 2. Dinámicas de la actividad económica sobre el territorio de la ciudad
la Ciudad de México

Fuente: Tomado de Ramírez, R. “La expansión metropolitana de la Ciudad de México, op.
cit.
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De acuerdo con el mapa anterior, en cuanto a los centros de servicios especializados,
destaca el caso de la Central de Abastos, quien se especializa en el comercio al por mayor
de productos perecederos, ciertamente el sitio viene acompañado de otras actividades
derivadas o complementarias como algunos servicios financieros (sucursales bancarias,
específicamente), servicios al consumidor como la reparación y mantenimiento y
particularmente el comercio al por menor y algunas actividades industriales de menor
orden. Con lo que es claro que la Central de Abastos, como lo indica su nombre, abastece
de alimentos frescos en cualquier escala, esto es, distribución al por mayor para otros
puntos de la ciudad y comercio al por menor para consumidores finales. Los centros
orientados al consumo evidentemente se ubican en prácticamente toda la Ciudad de
México, sin embargo los subcentros aquí identificados destacan por el alto nivel de
actividad económica aún siendo de orientación a consumidor final. Por ello destacan casos
como el del barrio de La Merced (particularmente sobre la avenida Anillo de
Circunvalación, por lo que La Merced puede también ser visto como un corredor
comercial). La Merced es un gran centro comercial al por menor, ya que no solamente
abastece de productos perecederos en gran escala y a consumidor final sino también de
otros productos como ropa y otros textiles, electrodomésticos, muebles, joyería, zapatería y
muchos otros de uso doméstico. A pesar de que la Central de Abastos tuvo como propósito
sustituir a La Merced como fuente principal de suministro de alimentos al por mayor, ésta
ha diversificado su función comercial, lo que le ha dado un papel indispensable en la
actividad económica de los capitalinos y de otros sitios.
El Aeropuerto de la Ciudad de México es un caso interesante de centro orientado al
consumo pues a pesar de cumplir una función muy distinta (transportación aérea de
pasajeros y mercancías), es evidente que por su actividad normal tiene asociado un fuerte
nivel de comercio al por menor y de servicios al consumidor. Los centros de servicios
públicos especializados identificados fueron únicamente dos: la Secretaría de la Defensa
Nacional (en conjunto con el Campo Militar no. 1) y la Ciudad Universitaria (principal sede
de la Universidad Nacional Autónoma de México). La poca presencia de este tipo de
centros se explica claramente en el hecho de que varios de los Centros Corporativos y de
Servicios Diversificados cumplen funciones de lugar central, en los que no solamente
existen servicios privados sino públicos, de allí que en estos centros se localicen la mayoría
de las actividades de gobierno tanto a nivel federal como estatal.
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El caso de los dos centros identificados (Ciudad Universitaria y la SEDENA) representan
los únicos casos de sitios de muy fuerte actividad de gobierno virtualmente única en su
territorio, es decir, sin prácticamente participar de otra actividad económica. Finalmente
debe destacarse el caso de la industria. De acuerdo a lo revisado, la industria tiende a
mantenerse alejada del distrito central, lo cual se ha comprobado ciertamente para el caso
de la Ciudad de México, quien mantiene su industria orientada hacia el norte de manera
generalizada y en menor medida hacia el oriente. Sin embargo, la industria también juega
una función económica muy importante para la Ciudad de México. Es evidente que siendo
la ciudad el mercado más grande del país, deba suministrarse de alimentos procesados,
textiles, productos derivados de la madera, metal, plástico y productos químicos, entre
otros. Las zonas industriales de la ciudad cumplen con estas funciones principalmente, es
decir, abastecer de productos procesados para la ciudad. De este modo las zonas como
Naucalpan,

Tlalnepantla,

Industrial

Vallejo

en

Azcapotzalco,

Cuautitlán

Izcalli,

Tepotzotlán, así como Xalostoc y Ecatepec en el norte y las zonas como Añil, Parque
Industrial Iztapalapa o Lomas Estrella en el oriente se especializan en las actividades
mencionadas para el suministro a la ciudad.

2.4. Dinámica Empresarial
De acuerdo a los últimos datos, la capital mexicana ha perdido importancia en el número
de empresas registradas, al inicio del nuevo siglo (2001) se tenía constancia de 117,961
empresas asentadas en el Distrito Federal16 que fueron registradas en el sistema para tal
efecto, es decir el SIEM17. De acuerdo al mismo registro, a 201018 se tienen 102,245
empresas registradas, con lo que la caída en el periodo es de 13.3%, que representa una
disminución de 1.5% anual promedio. Destaca el hecho de que a partir de 2001 y hasta
2006, es decir a la mitad del periodo, la participación en empresas para el Distrito Federal
respecto al total nacional, se había mantenido más o menos constante (alrededor de
18.5%), sin embargo de 2007 a 2010 la caída ha sido constante, teniendo una participación
para 2010 de solamente 13.7%., con lo que en el mismo periodo la participación de
empresas capitalinas en el total nacional ha caído casi cinco puntos porcentuales.

16

Se presentan datos a nivel de entidad federativa debido a que no se cuenta con datos a nivel de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México ni municipal para estimar con mayor precisión.
17

El SIEM constituye el sistema central de información empresarial de cobertura nacional, así como en un vinculo de
información con sistemas externos, tanto nacionales como extranjeros.
18

El dato de 2010 fue verificado hasta el mes de noviembre del 2010.
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Gráfico 13

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) www.siem.gob.mx

Al observar la estructura de las empresas, es claro que para el Distrito Federal en el caso de
los servicios, las empresas pertenecientes a éstos han mantenido la más fuerte presencia
respecto al total nacional de empresas del mismo tipo de actividad, con el 18%. Cabe decir
que también el Estado de México mantiene una estructura e importancia parecidas a las
del Distrito Federal (tabla y figura siguientes).
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Tabla 13. Dinámica empresarial en la Ciudad de México

Estado

Empresas registradas por tipo de actividad 2010
Industria

Comercio

Servicios

Total

Aguascalientes

800

4,063

1,241

6,104

Baja California

1,273

6,314

3,821

11,408

Baja California Sur

128

8,897

3,315

12,340

Campeche

655

6,106

1,825

8,586

Coahuila

1,622

6,674

4,287

12,583

Colima

243

429

275

947

Chiapas

667

1,647

1,039

3,353

Chihuahua

3,390

18,324

7,130

28,844

Distrito Federal

5,860

62,812

33,573

102,245

602

336

198

1,136

Durango
Guanajuato

5,954

27,318

6,507

39,779

Guerrero

666

768

441

1,875

Hidalgo

934

17,780

3,223

21,937

Jalisco

4,488

64,544

28,673

97,705

Estado de México

3,488

70,150

19,091

92,729

Michoacán

715

23,215

4,077

28,007

Morelos

217

2,498

1,167

3,882

Nayarit

226

11,080

2,326

13,632

Nuevo León

2,316

9,494

4,003

15,813

Oaxaca

237

2,553

1,335

4,125

Puebla

2,163

7,824

3,644

13,631

Querétaro

737

35,481

9,438

45,656

1,258

15,961

11,706

28,925

317

10,752

1,720

12,789

Sinaloa

877

7,526

1,758

10,161

Sonora

270

4,147

1,572

5,989

Quintana Roo
San Luis Potosí

Tabasco

1,866

5,450

1,721

9,037

Tamaulipas

1,880

13,191

5,553

20,624

Tlaxcala

251

10,198

1,935

12,384

Veracruz

6,038

21,965

7,233

35,236

Yucatán

1,181

26,281

5,362

32,824

375

8,329

8736,104

9,577

51,694

512,107

180,062

743,863

Zacatecas
Total Nacional

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) www.siem.gob.mx
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Gráfico 14

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) www.siem.gob.mx

El Estado de México comparte en muy buena medida con el Distrito Federal tanto la
estructura económica como poblacional dada su estrecha relación en el área metropolitana
de la Ciudad de México, es importante recordar que el Estado de México comparte 40
municipios con el Distrito Federal respecto al área metropolitana, de allí la importancia
económica de México como entidad federativa.

2.5. Demanda
Los índices reportados por Banxico y por INEGI en relación a la Canasta Básica19 dan
cuenta de información sobre variación de precios en los productos pertenecientes a la
canasta oficial, esto es, del único grupo de artículos de consumo básico oficialmente
reconocido como ‘Canasta Básica’. Sin embargo el gobierno capitalino (Gobierno del
Distrito Federal), consciente de lo anterior, propuso un grupo representativo del consumo
de los hogares en la Ciudad de México. Este grupo denominado Canasta de consumo
básico para el Distrito Federal, consta de seis familias de 86 productos20, la cual se revisa
mensualmente. De acuerdo a los resultados disponibles más recientes, es decir para el

19

Se entiende por Canasta Básica, un conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia
satisfaga sus necesidades básicas de consumo.
http://www.sedeco.df.gob.mx/indicadores/abasto/cbasica/index2010.html
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periodo Agosto-Septiembre de 2010, la variación de precios fue la siguiente (tabla
siguiente).
Tabla 14. Canasta de productos básicos del Distrito Federal
Precio de
venta
agosto
2010

Precio de
venta
septiembre
2010

Diferencia
en pesos

%
variación

Cereales

$84.65

$82.80

-$1.85

-$2.19%

Granos y semillas

$95.50

$99.20

$3.70

3.87%

Hortofructícolas

$395.20

$373.10

-$22.10

-5.59%

Cárnicos

$404.50

$396.00

-$8.50

-2.10%

Abarrotes

$634.90

$590.80

-$44.10

-6.95%

$478.85

$460.80

-$18.05

-3.77%

$2,093.60

$2,002.70

-$90.90

-4.34%

Familias de productos

Artículos para el hogar y la
limpieza
Gran Total

Fuente:

Secretaría

de

Desarrollo

Económico

del

Gobierno

del

Distrito

Federal

www.sedeco.df.gob.mx/indicadores/abasto

Para el caso específico del periodo Agosto-Septiembre de 2010, se observa una
disminución en el precio de la canasta básica del Distrito Federal de 4.34% siendo los
rubros de mayor variación Abarrotes y Productos Hortofrutícolas. Cabe decir que tales
productos,

especialmente

los

hortofrutícolas

presentan

grandes

variaciones

mensualmente, ya que el precio depende de las existencias directas de cada hortaliza y
fruto. La disponibilidad está fuertemente supeditada en cada temporada a factores como
los niveles de exportación e importación y siniestros que afectan anualmente las cosechas,
pero particularmente a partir de mediados de 2006 se dio una gran inestabilidad en los
precios de productos agropecuarios debido a la crisis alimentaria a nivel mundial. De allí
que para el caso de septiembre de 2010, mientras hubo productos como el limón con
semilla cuyo precio al público cayó 31%, otros como la col se incrementaron 67% o la
calabacita hasta 75%.

20

Cereales, Granos y semillas, Hortofrutícolas, Cárnicos, Abarrotes y Artículos para el hogar y la limpieza.
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Composición según la clasificación estándar del consumo de los hogares por
objeto del gasto.
Los datos de consumo trimestral de los hogares para los años 1994, 1996 y 200421 revelan
algunos hechos destacables: en primer término que luego de tener un periodo de aumento
sostenido en el consumo de los hogares a nivel nacional (tomando en cuenta los datos de
las encuestas de ingresos para 1989, 1992 y 1994) de aproximadamente 7.2% anual y de
10.7% anual para los hogares en la Ciudad de México, con la crisis económica de 1995 se
experimentó una fuerte caída en este rubro tanto a nivel nacional como de la Ciudad de
México. Los datos para 1996 dejan ver que la reducción del consumo de los hogares en dos
años (de 1994 a 1996) fue de 20% a nivel nacional y de 31% para la Ciudad de México. Sin
duda una caída histórica y dramática. Por otro lado, los datos de 2004 dan evidencia de
recuperación del consumo nacional en hogares con una tasa de 6.8% anual desde 1994.
Pese a que el consumo de hogares en la Ciudad de México también ha tenido una
recuperación, ésta ha sido solamente de 1.7% anual, es decir, claramente más lenta pues el
tramo a recuperar fue mucho más importante.
Aunado a lo anterior, es importante considerar que ello revela simplemente la
recuperación en el consumo de los hogares después de la crisis. Si se observan los datos en
un periodo de diez años (de 1994 a 2004) se verá que en realidad el crecimiento es más
lento, pues a nivel nacional, los hogares se recuperaron lentamente incluyendo todo evento
que impactara su nivel de consumo, de allí que su crecimiento en los diez años sea de
apenas 2.3% anual. Los hogares en la Ciudad de México tuvieron una situación más difícil
aún, pues no lograron recuperar su nivel de consumo en los diez años de referencia, esto
quiere decir que la caída del consumo en los hogares capitalinos representa alrededor del
22% en el periodo. Claramente para 2004 la situación para las familias de la ciudad había
comenzado a revertirse, pero no lo suficiente como para superar el impacto de la crisis de
nueve años atrás.
Los grupos de ingreso más afectados por la crisis (periodo 1994-1996) fueron los mismos
que mostraron menor velocidad de recuperación diez años después (1994-2004). Los
estratos VIII, IX y X, es decir los mayores en términos de ingresos, son precisamente los

21

No se cuenta con datos del consumo ni del ingreso de los hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ni del
Distrito Federal para los años 1998, 2000 y 2002, así como 2005, 2006 y 2008 debido a que INEGI no realizó la Encuesta
de Ingresos y Gastos para el DF o para la ZMCM, únicamente existen los datos de ingreso y consumo a nivel nacional a
través de las ENIGH para esos años.
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más afectados, de éstos los pertenecientes a la Ciudad de México tuvieron el mayor
impacto, pues mientras en los últimos estratos a nivel nacional tuvieron disminuciones de
hasta 26% en su consumo general, para los hogares capitalinos la caída en el consumo fue
de 37%.
Existe un patrón similar para los rubros de gasto vistos individualmente. Al analizar dichos
rubros es claro que el mayor impacto fue en Vestido y Calzado, Educación y Esparcimiento
y Muebles y Enseres del Hogar, con caídas de 44.9%, 37.1% y 35.7% en la Ciudad de
México, mientras que a nivel nacional Vestido y Calzado, Muebles y Enseres del Hogar y
Cuidados Médicos sufrieron disminuciones de 30.1%, 24.4% y 21%, respectivamente.
Distribución del ingreso y los salarios en la población
La situación respecto a los ingresos trimestrales de las familias tuvo evidentemente un
comportamiento similar al consumo referente a los impactos de la crisis mexicana en 1995,
es decir, una fuerte caída en todos los estratos económicos y en todos los sitios del país.
Esta caída se reflejó claramente en las encuestas de ingreso de 1996. Posteriormente una
muy lenta recuperación a nivel nacional que se puede verificar en encuestas posteriores, no
obstante y exactamente como sucedió con el consumo, la Ciudad de México se vio
visiblemente más afectada con la crisis que el país en conjunto, para después trazar un
camino de lenta recuperación, pero que hasta 2004 no se lograba recuperar los niveles de
poder adquisitivo que gozaban los hogares capitalinos en 1994.
En este sentido, los ingresos de las familias a nivel nacional cayeron entre 1994 y 1996 un
24.8%, mientras que a nivel de la Ciudad de México disminuyeron casi un 38%. Entre 1994
y 2004 el país en su conjunto se había recuperado discretamente con 14.2%, equivalente a
1.4% anual promedio. La Ciudad de México en cambio, pese a haber iniciado también un
lento proceso de recuperación del ingreso, no había logrado revertir los impactos causados
por el desastre económico de mediados de los noventa. Para 2004 la Ciudad de México se
mantenía un 27.2% por debajo de los ingresos percibidos diez años atrás en términos
reales.
Al observarse los impactos iniciales para los hogares de la Ciudad de México (1994-1996)
en los distintos grupos de ingreso (deciles de ingreso), son los estratos mayores (VIII, IX y
X) los que tuvieron las mayores caídas en ingreso con 38.3%, 44.3% y 42.8%
respectivamente, sin embargo, es interesante observar que éstas últimas tuvieron
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asimismo una más rápida ‘recuperación’ respecto al resto de los estratos de ingreso pues
diez años después las distancias en ingresos son más o menos las mismas para todos los
estratos. Para el caso de los hogares del país en conjunto la historia es análoga a la del
consumo, el impacto inmediato de la crisis mexicana fue del 22% en promedio para todos
los estratos, logrando una recuperación sostenida de poco menos de 2% anual promedio
para todos los deciles, siendo el de menor recuperación el X, esto es, el más alto, con poco
menos de 1% anual.
Claramente, la crisis de 1995 causó daños muy profundos en la estructura económica de las
familias mexicanas, pero al hacer una diferenciación por niveles de estrato, es la Ciudad de
México la que mayores impactos recibió (cosa que se puede verificar en otros apartados
referentes a la caída del PIB y del empleo metropolitano. Los estragos fueron de tal
magnitud, que hasta 2004 no había una recuperación palpable. Si a lo anterior se agregan
otros datos que está sufriendo la ciudad en materia de pérdida de competitividad, empleo y
salario, la conclusión es clara en que la Ciudad de México está comprometiendo sus
capacidades económicas y de allí que sea necesario replantear políticas de auténtico
impulso económico (tabla siguiente).

56

Tabla 15. México y Ciudad de México: distribución del ingreso trimestral por deciles de hogares, 1989-2004 (Datos de
ingreso total en miles de pesos de 1993. Datos de ingreso promedio en pesos de 1993)
Año,ingreso,hogares
1989
Nacional
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
Ciudad de México
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
1992
Nacional
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
Ciudad de México
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
1994
Nacional
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
Ciudad de México
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
1996
Nacional
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
Ciudad de México
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
2004
Nacional
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio
Ciudad de México
Ingreso
Hogares
Ingreso promedio

Total

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

107,260,171

1,697,309

3,012,585

4,008,965

5,069,629

6,332,529

7,815,585

9,633,567

12,247,934

16,759,822

40,682,246

15,955,536

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,553

1,595,559

6,722

1,064

1,888

2,513

3,177

3,969

4,898

6,038

7,676

10,504

25,497

29,221,125

595,358

894,941

1,115,105

1,374,433

1,654,557

1,981,405

2,433,457

3,172,158

4,438,893

11,560,818

3,117,801

311,780

311,780

311,780

311,780

311,780

311,780

311,780

311,780

311,780

311,781

9,372

1,910

2,870

3,577

4,408

5,307

6,355

7,805

10,174

14,237

37,080

133,285,483

2,067,262

3,643,562

4,931,342

6,257,418

7,648,231

9,481,657

11,888,111

15,159,942

21,347,578

50,860,380

17,819,414

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,941

1,781,945

7,480

1,160

2,045

2,767

3,512

4,292

5,321

6,671

8,508

11,980

28,542

37,451,170

833,590

1,217,670

1,524,436

1,852,250

2,237,183

2,630,111

3,294,897

4,253,141

6,292,300

13,315,592

3,473,764

347,376

347,376

347,376

347,376

347,376

347,376

347,376

347,376

347,376

347,380

10,781

2,400

3,505

4,388

5,332

6,440

7,571

9,485

12,244

18,114

38,331

151,129,157

2,405,755

4,171,701

5,543,574

7,004,852

8,580,104

10,664,574

13,207,303

17,141,045

24,344,062

58,066,187

19,440,278

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,028

1,944,026

7,774

1,238

2,146

2,852

3,603

4,414

5,486

6,794

8,817

12,522

29,869

48,951,916

936,091

1,423,078

1,768,076

2,166,916

2,568,369

3,154,319

4,003,468

5,658,416

8,824,639

18,448,544

3,824,920

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

382,492

12,798

2,447

3,721

4,623

5,665

6,715

8,247

10,467

14,794

23,071

48,232

113,653,014

2,030,024

3,412,283

4,481,771

5,568,153

6,783,943

8,323,640

10,180,872

13,057,378

18,222,080

41,592,870

20,467,038

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,704

2,046,702

5,553

992

1,667

2,190

2,721

3,315

4,067

4,974

6,380

8,903

20,322

30,506,091

723,385

1,062,051

1,323,138

1,594,315

1,889,768

2,223,310

2,727,299

3,488,569

4,915,624

10,558,632

4,116,877

411,688

411,688

411,688

411,688

411,688

411,688

411,688

411,688

411,688

411,685

7,410

1,757

2,580

3,214

3,873

4,590

5,400

6,625

8,474

11,940

25,647

172,601,161

2,733,082

4,981,683

6,749,860

8,476,151

10,305,077

12,590,016

15,687,194

20,056,414

27,895,983

63,125,700

25,845,081

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,508

2,584,509

6,678

1,057

1,928

2,612

3,280

3,987

4,871

6,070

7,760

10,794

24,425

35,626,581

701,580

1,056,881

1,351,181

1,643,470

1,974,982

2,391,163

2,946,224

3,785,795

5,373,483

14,401,823

5,525,226

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

552,523

6,448

1,270

1,913

2,445

2,974

3,574

4,328

5,332

6,852

9,725

26,066

Fuente: Datos de 1989 a 1996: Tomado de Garza, G. La Ciudad de México en el fin del segundo milenio. Los datos correspondientes a 2004 son de
elaboración propia y se construyeron a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) 2004 y de la Encuesta de Ingresos y
Gastos de Hogares del Distrito Federal (EIGH-DF) 2004 de INEGI. Los datos de Ciudad de México se estimaron a través de los datos para el Distrito
Federal usando un factor de expansión para aproximar el tamaño económico de la Ciudad de México en relación al Distrito Federal.
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2.6. Precios
De acuerdo con últimos datos del Banco de México22, la inflación anualizada
promedio23 para la Ciudad de México ha sido de alrededor de 4.42% desde Enero de
2005 hasta el último periodo medido (Septiembre de 2010), con lo que la variación
mensual promedio durante el último lustro ha sido de 0.37%. Por otro lado a nivel
nacional el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación
mensual promedio de 0.36% y una inflación anualizada promedio de 4.37% para el
mismo periodo, es decir, muy parecida a la de la Ciudad de México. Esto quiere decir
que el INPC, es decir el indicador que mide el crecimiento de los precios a nivel
nacional y por lo tanto la inflación, mantiene un comportamiento a la par de los de la
Ciudad de México, de allí que las variaciones entre ambos índices tengan una diferencia
muy pequeña. De hecho, al calcular un coeficiente de correlación estadística entre
ambos niveles de inflación, el resultado es de 0.97, por lo que es claro que los precios
generales crecen o decrecen en la misma medida en el país en su conjunto y en su
ciudad capital (gráfico siguiente).
Gráfico 15

22

El Banco de México o Banxico, es el banco central en México, encargado entre otras cosas de procurar la estabilidad
de la moneda mexicana.
23

El crecimiento de los precios en México es medido por Banxico a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el
cual se cuantifica por rubros de gasto (por objeto del mismo) y ciudades y por supuesto a nivel nacional.
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Fuente: Datos de Banco de México,
www.banxico.org.mx/PortalesEspecializados/inflacion/inflacion.html

La Ciudad de México es de hecho la que presenta menores variaciones inflacionarias
respecto a otras ciudades importantes. Si se observan los datos desde 2005 hasta 2008,
es decir hasta el preámbulo de la crisis económica a nivel mundial de 2009, ciudades
como Monterrey y Guadalajara mostraban niveles de inflación por debajo de la media
nacional y de la Ciudad de México. Al detonar la crisis de 2009 estos niveles de
inflación se incrementaron por arriba de los de Ciudad de México y a nivel nacional
(gráfico siguiente).
Gráfico 16

Fuente: Datos de Banco de México, www.banxico.org.mx/PortalesEspecializados/inflacion/inflacion.html

Los rubros de mayor inestabilidad en términos generales para la Ciudad de México
fueron productos agropecuarios, aparatos domésticos y servicios de transporte. La
inflación de los productos agropecuarios (los de mayor volatilidad) ha fluctuado entre
1% y 11% a lo largo del último lustro. Después de lograr bajar los niveles inflacionarios
para estos productos hasta cerca de 1%, a partir de Agosto de 2006 volvieron a
dispararse los precios debido a la crisis alimentaria de 2006-2007. A lo anterior hay
que agregar la inestabilidad provocada por la crisis de 2009, que disparó otros
productos como muebles, aparatos eléctricos, energéticos, etc.
Por otro lado y a pesar de factores como la mencionada crisis, hubieron otros rubros
como educación (tradicionalmente muy volátil) y servicios de salud, que mostraron una
mayor estabilidad a lo largo de los cinco años. Educación por ejemplo mantuvo en el
periodo niveles inflacionarios entre 4% y 6%, con lo que su estabilidad fue notable. Los
servicios médicos y de salud en general, si bien aumentaron entre 2005 y 2010, lo
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hicieron de manera gradual, pasando de 2% en 2005 a 4% en 2010, con alzas hasta de
5.5% en 2009 pero regresando a niveles más bajos posteriormente. Similar a los
servicios de salud fue el caso de la ropa y calzado, que aumentó gradualmente sus
niveles de inflación pero sin sobrepasar el umbral del 4%. Finalmente la vivienda tuvo
un comportamiento de estabilidad (alrededor de 4%) hasta fines de 2008, que con el
surgimiento de la crisis de 2009 se disparó hasta casi 6% pero que fue disminuyendo
paulatinamente a los niveles anteriores.
Los productos genéricos cuyas variaciones de precios, positivas y negativas24,
destacaron por su incidencia sobre la inflación general del último periodo disponible
(Sept. 2010) se presentan en el cuadro siguiente.
Tabla 16. IPC: Productos genéricos con mayores incidencias
(1ª quincena de Septiembre de 2010)
Productos con
precios al alza

Variaci
ón %

Incidenc
ia*

Productos con precios a
la baja

Variaci
ón %

Incidenci
a*

Educación Primaria

3.86

0.058

Calabacita

-9.30

-0.011

Jitomate

12.71

0.049

Pollo en piezas

-0.75

-0.009

Educación Secundaria

3.69

0.027

Servicios Profesionales

-4.35

-0.009

2.23

0.025

-3.77

-0.006

0.96

0.022

-2.00

-0.004

0.90

0.017

-0.59

-0.003

14.08

0.014

-2.11

-0.003

3.85

0.014

-0.57

-0.003

Educación
Preparatoria
Gas doméstico
Educación
Universitaria
Papaya
Educación Preprimaria

Cebolla

Arroz
Papel higiénico

Otras legumbres
Aceites y grasas vegetales
comestibles

*La incidencia se refleja a la contribución, en puntos porcentuales de cada componente del IPC a la inflación general. Ésta
se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Fuente: Banxico, datos del INCP a Septiembre de 2010. www.banxico.gob.mx
En este caso, los factores que mayormente ejercieron presiones inflacionarias son de
carácter coyuntural. La educación en los meses de agosto y septiembre experimentó
incrementos importantes con el inicio de los ciclos escolares en esta época en toda la
República. Los productos agropecuarios están siempre supeditados a las existencias de
cada temporada sin olvidar siniestros naturales o de otra índole que pueden afectar el

24
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Tales productos incidieron de igual manera a nivel del INPC como del IPC de la Ciudad de México.

rendimiento de la producción agropecuaria, lo que desencadena fácilmente presiones
inflacionarias por ofertas insuficientes.

3.

Empleo
3.1. Oferta. Capital humano

En el DF la población económicamente activa (PEA)25 en el segundo trimestre de 2010
ascendió a 4,244,274 personas, lo que representa el 59.9% de la población de la entidad
de 14 años o más (7,076,925 personas). La PEA ocupada asciende a 3,928,222 personas
(92.6%) y las restantes 316,052 personas conforman la población desocupada, la cual
consistió en 7.4% del total de la PEA para el trimestre referido. La tasa de desempleo
abierto (TDA), es actualmente de 7.4% y refiere a 316,052 trabajadores sin empleo.
Como podemos observar en el cuadro siguiente, aunque el DF ha tenido un bajo
crecimiento demográfico, la ocupación se ha reducido significativamente y la TDA se ha
incrementado en casi 2 puntos porcentuales. Asimismo, de los 3, 928,222 ciudadanos
que forman la PEA ocupada, 27.36%, se encuentran empleados en la informalidad, este
fenómeno es resultado de la falta de empleos y de los bajos salarios que ofrecen en el
sector formal (INEGI, 2010). Por todo lo anterior, el problema del empleo es grave y su
solución demanda acuerdos con los diversos sectores de la sociedad y medidas
económicas encaminadas a proteger y estimular las empresas locales (siguiente tabla).
Tabla 17. Evolución de los datos de empleo en el Distrito Federal
Población
Total

Población de
14 años y
mas

2006

8,817,776

6,839,762

4,201,488

3,970,669

230,819

5.50%

2007

8,831,997

6,888,451

4,243,180

3,995,629

247,551

5.80%

2008

8,838,361

6,961,177

4,100,616

3,862,112

238,504

5.80%

2009

8,843 912

7,094,279

4,192,800

3,918,777

274,023

6.50%

2010 – I

8,845,069

7,072,443

4,173,981

3,910,864

263,117

6.30%

2010-II

8,846,223

7,076,925

4,244,274

3,928,222

316,052

7.40%

Trimestre

PEA

PEA
Ocupada

PEA
Desocupada

TDA

25

La población económicamente activa (PEA) está constituía por las personas de 14 y más años que en la semana de
referencia en la que se levanta la encuesta de empleo se encontraban ocupadas o desocupadas. Se diferencian de la
población no económicamente activa (PENEA) en la que se sitúan personas de 14 y más años que en la semana de
referencia no realizaron alguna actividad económica ni buscaron trabajo. En este sector se clasifican los estudiantes,
incapacitados permanentemente para trabajar, jubilados o pensionados, personas dedicadas a los quehaceres del
hogar y otro tipo de inactividad.
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Diferencia
trimestral

1,154

4,482

70,293

17,358

52,935

1,1%

28,447

237,163

42,786

-42,447

85,233

1.90%

Diferencia
06-10-II

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Sobre las cuestiones de género en el mercado de trabajo, del cuarto trimestre del 2006
al segundo del 2010 la población económicamente activa (PEA) total presentó un
aumento de 42,786 personas; sin embargo la PEA femenina tuvo una contracción del
12.18% (-5,215 mujeres). La PEA desocupada aumentó en 85,233 personas, pero, en
sentido contrario a la tendencia, la PEA desocupada femenina disminuyó en 12,980
mujeres. (tabla siguiente).
Tabla 18. Trabajo y género en el Distrito Federal, del 4to.trimestre 2006 al
2do. del 2010
Total
4/2006

Total
2/2010

Mujeres
4/2006

Mujeres
2/2010

6 839 162

7 076 925

237,763

3 711 955

3 800 909

88,954

PEA

4 201 488

4 244 274

42,786

1 821 462

1 816 247

(-)5,215

PEA ocupada

3 970 669

3 928 222

(-)42,447

1 714 652

1 696 457

(-)18,195

PEA desocupada

230 819

316 052

85,233

106 810

119 790

(-)12,980

PNEA disponible

399 937

467 439

67,502

240 667

294 168

53,501

2 237 737

2 365 212

127,475

1 649 826

1 690 494

40,668

Población de 14
años y más.

PNEA
disponible

no

Diferencia
total

Diferenci
a mujeres

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Los datos del cuadro anterior nos indican que, a pesar de que en la actualidad el
porcentaje de mujeres de 14 años y más (52.58%) es mayor que el de los hombres
(47.42%); la PEA ocupada femenina registra un retroceso de 42.8% en 3 años y medio,
es decir, sufrió una pérdida importante de 42,447 mujeres. En el rubro de la población
no económicamente activa disponible, ésta aumentó con 67,502 personas, de ellas,
79.25% son mujeres. Probablemente, la disminución de PEA ocupada y desocupada
femenina se incorporó a la población no económicamente activa disponible, pues el
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79.25% del aumento en este rubro lo forman mujeres. En cuanto a la relación del nivel
formativo y el mercado de trabajo, en el Distrito Federal 43% de la PEA tiene nivel
medio superior y superior, el 33.8% tiene secundaria terminada; el 16.3% tiene
primaria terminada; y el 6.8% tiene primaria incompleta (siguiente tabla).
Tabla 19. Relación entre nivel formativo y mercado de trabajo en el Distrito
Federal, 2010

Nivel de instrucción

Totales
(número de
personas)

Población
económicamente
activa

Población no
económicamente
activa

Sin instrucción y
preescolar

215,940

80,160

135,780

Primaria incompleta

418,760

206,758

212,002

Primaria completa

881,073

483,041

398,032

Estudios técnicos o
comerciales con
primaria

61,885

20,315

41,570

439,618

134,220

305,398

1,344,717

852,955

491,762

538,538

329,423

209,115

41,499

19,669

21,830

Preparatoria incompleta

494,161

246,653

247,508

Preparatoria completa

918,302

634,146

284,156

1,546,736

1,085,293

461,443

173,899

150,722

23,177

1,797

919

878

7,076,925

4,244,274

2,832,651

Secundaria incompleta
Secundaria completa
Estudios técnicos o
comerciales con
secundaria
Normal básica

Profesional
Posgrado
No especificado
Total

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

3.2. Ocupación
Cabe recordar que la población ocupada comprende a las personas de 14 años y más
que realizaron alguna actividad económica, al menos una hora en la semana de
referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en
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especie.26 La población ocupada en el Distrito Federal para el segundo trimestre de
2010, ascendía a 3 928 222 personas. Está compuesta en un 72.5% por trabajadores
asalariados y subordinados, 4.5% son empleadores, 19.9% trabajadores por cuenta
propia y 3.3% son trabajadores no remunerados.

Por posición en la ocupación según sexo, la incorporación de la mujer al trabajo ha
conducido a una mayor participación en el total de los ocupados. En 1996 su
participación representaba el 38%, para el 2010 representa el 43% En la única
clasificación de ocupación en la que supera al hombre es en el trabajo no remunerado.
Sobre los principales sectores económicos en términos de empleo, en el segundo
trimestre de 2010, el 81.2% de los ocupados trabajaban en el sector terciario, 76.4% de
los hombres y 87.5% de las mujeres ocupadas. En el sector secundario trabajan el 17.9%
de los ocupados, 22.5% de los hombres y 12% de las mujeres ocupadas. En el sector
primario trabajan 0.4% de los ocupados, 0.7% de los hombres
Actividades generadoras de empleo
Las actividades del sector terciario son las más dinámicas, las actividades generadoras
de empleo durante los últimos quince años han sido: construcción; comercio;
restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones y otros; servicios
profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales y servicios diversos. En los
últimos cinco años se sitúan por orden de importancia en: servicios profesionales,
financieros y corporativos; gobierno y organismos internacionales, restaurantes y
servicios de alojamiento y servicios sociales (gráfico siguiente).

26

Incluye a las personas que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por alguna causa temporal,
sin que hayan perdido el vínculo con su trabajo (vacaciones, licencia por maternidad, enfermedad, mal tiempo o porque
estaban en espera de iniciar o continuar con las labores agrícolas, etcétera). También están incluidas las personas que
ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un sueldo o salario de ninguna especie, así como a los
aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración [INEGI; ENOE]
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Gráfico 17

Principales sectores de la actividad económica generadores de empleos en el
Distrito Federal 2dos semestres, 1996-2010 (índ ice 1996=100)
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Fuent e: elaboro Cruz Álvarez c on datos del INEGI-ENOE-Infol aboral.

3.3. Desempleo
La Tasa de Desempleo Abierto (TDA), es actualmente de 7.4%, la segunda más alta del
sexenio local, y refiere a 316.052 trabajadores sin empleo; visto en la evolución que ha
tenido al inicio de la administración la TDA que era de 5.4% hay una diferencia de 1.9%
con la actual tasa de desempleo y numéricamente representan 85,233 personas y en el
trimestre presente la variación es de 1.1%, traducido a cantidad ésta es de 52,935
personas. En la información oficial que genera el INEGI, el desempleo urbano abierto
se considera desocupación y está referido a las personas que no estando ocupadas en la
semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad
económica en algún momento del último mes transcurrido.
Con esta definición, las tasas de desocupación que se registran en los años recientes son
las que muestra el cuadro siguiente, tasas de desocupación que van del 3% al 7% de la
PEA. Pero si a la población desempleada se le suma la población no económicamente
activa que se encuentra disponible, la tasa de desempleo para el año 2010, asciende a
11.8% de la PEA. Porcentaje que muestra la gravedad en la se encuentra el sector
laboral y el mercado de trabajo. Ello también explica la cada vez menor participación
porcentual en la colocación de empleos que tienen los programas para desempleados
que instrumenta la Secretaría del Trabajo del D.F.
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Tabla 20. Distrito Federal, Tasa de Desempleo Abierto 2010
Tasa de desempleo 2002-2010

Period
o

TD
A

1/

PEA 1/

Población
desemplead
a

Població
n
atendida
colocada

Població
n no
atendida

Porcentaje
de
participació
n

Recursos
aplicados

2002

3.3

3,663,761

109,317

22,147

87,170

20.3

71,749,839

2003

3.6

3,855,95
0

139,778

25,241

114,537

18.1

60,656,054

2004

4.7

3,952,98
7

185,256

28,413

156,843

15.3

57,686,756

2005

5.6

4,010,40
1

223,283

23,827

199,456

10.7

79,895,138

2006

5.6

4,165,138

231,205

21,711

209,494

9.4

37,554,145

2007

6.0

4,212,778

251,875

32,684

219,191

13.0

93,233,322

2008

5.3

4,195,733

222,803

15,487

207,316

7.0

92,902,196

2009

7.0

4,196,76
0

291,497

21,115

270,382

7.2

55,191,006

2010

6.3

4,173,981

263,117

7,214

255,903

2.7

9,877,558

Total periodo

558,746,01
4

Nota: para 2010 información al 31 de julio.
1/ Información correspondiente al primer trimestre del año referido. Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo.
La cifra de recursos aplicados considera el presupuesto federal transferido a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, y el presupuesto estatal aportado por el Gobierno del Distrito Federal.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Dirección
General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, 2010. Cuadro tomado del Anexo
Estadístico del IV Informe de Gobierno del Distrito Federal.

En el periodo 1996 - 2010, la participación porcentual de los desocupados del DF en la
PEA bajó de manera importante de 1996, año en el que la desocupación representa el
9% de la PEA a 3.4% en 2002, volviendo a crecer en 2004, 2007, 2009 y 2010,
situándose en el último año en 7.4% de la PEA. Un dato que llama la atención es que la
participación de la desocupación abierta en la PEA en 1996, era más alta en las mujeres
(10% de la PEA), aspecto que se modifica en 2010 al situarse en una participación del
6.6% de la PEA, menor que la participación de la desocupación de los hombres (8.1% de
la PEA), (gráfico siguiente).
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Gráfico 18

Participación porcentual de la población desocupada en la PEA del Distrito
Federal según total y sexo 2dos trimestres, 1996-2010
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Fuente: elaboro Cruz Álvarez con datos del INEGI-ENOE-Infolaboral.

El 50% de la desocupación abierta se sitúa en las edades de 30 años y más, le sigue en
importancia, pasando del 16.9% en 1996 al 20.8% en 2010, la desocupación abierta en
edades de 24 a 29 años. En esta cohorte de edad, es más alto el desempleo de las
mujeres, datos que muestran la vulnerabilidad del empleo juvenil (gráficos siguientes).
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Gráfico 19
Distribución porcentual por rango de edad de la población desocupada en el
Distrito Federal según total y sexo 2dos trimestres, 2005-2010
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Fuente: elaboro Cruz Álvarez con datos del INEGI-ENOE-Consulta interactiva.

Gráfico 20
Participación porcentual del rango de edad de 14 a 29 años en la población
desocupada del Distrito Federal 2dos trimestres, 2005-2010
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Fuente: elaboro Cruz Álvarez con datos INEGI-ENOE-Consulta interactiva.
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Mujeres

Total

Hombres
25 a 29 años

Mujeres

Sectores en los que se concentra la destrucción de empleo
El sector primario en el DF es simbólico y ocupa apenas a 16,022 personas el 0.4%, y
disminuyó en 5,688 durante la actual gestión de gobierno y en los recientes tres meses
la disminución fue de 1,704. El sector secundario representa el 17.9% de la PEA
ocupada, es decir, 704, 832 empleados, este sector es uno de los más dañados por las
políticas de apertura y libertad indiscriminada a las importaciones, muestra de ello es
que en lo que lleva la presente administración han perdido 37,397 empleos,
correspondiendo 5,608 al trimestre que corre. La desindustrialización es una de las
consecuencias de la política económica neoliberal y, por lo tanto, causa de desempleo.
El sector terciario es el que más empleos genera y, al igual que a nivel nacional, nuestra
ciudad tiene una estructura económica terciarizada, así lo confirman los datos de 3,
188,452 empleados, el 81.16% de la PEA ocupada. La baja participación del sector
primario en la estructura productiva del D.F, así como la desestructuración que la
industria manufacturera ha enfrentado como consecuencia de la apertura comercial,
liberalización financiera y mundialización de procesos productivos, sitúa a los sectores
destructores de empleo en el sector primario, la industria manufacturera, la industria
extractiva y de la electricidad y al sector gobierno y organismo internacionales. Este
último, como señalamos más arriba, se ha convertido en los últimos 5 años en un sector
creador de empleos.

3.4. Costes laborales
Se realiza una primera aproximación al costo laboral, midiendo exclusivamente horas
trabajadas a la semana entre ingresos por hora trabajada. Hace falta hacer una
evaluación más acabada y determinar el costo laboral efectivo, que es el que mide la
reacción del empleador ante cambios en la legislación laboral con la finalidad de
maximizar la productividad media del trabajo al interior de la empresa y minimizar los
costos totales asociados a la contratación de personal. Lo que se aprecia es el
mantenimiento y bajo crecimiento del costo laboral en los sectores analizados por
posición en la ocupación. Disminuyen los costos en la posición de cuenta propia
mujeres, actividades no calificadas de mujeres y en los trabajadores subordinados y
remunerados con percepciones no salariales (tabla siguiente).
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Tabla 21. Población de 14 años y más por promedios y medianas según
costo laboral (horas trabajadas a la semana por ingresos (pesos) por hora
trabajada) de la población ocupada en el Distrito Federal según sexo en
2dos semestres, 1996-2010 (Índice 2005=100)
Indicadores

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100.0
100.0

106.0
103.1

115.4
112.9

110.9
113.9

122.8
119.5

120.4
125.0

100.0
100.0

108.3
104.0

120.4
116.0

115.4
116.0

129.7
125.0

122.8
125.0

Ingresos (pesos)por hora trabajada de la población ocupada total
Promedio
Mediana

38.2
33.3

54.3
47.8

60.9
54.1

83.4
68.8

87.5
81.2

87.0
84.5

93.8
92.3

100.4
100.0

Ingresos (pesos) por hora trabajada de la población ocupada hombres
Promedio
Mediana

39.9
34.2

56.2
47.3

61.4
53.0

86.7
68.0

91.3
78.3

90.5
81.6

97.0
90.9

102.5
99.5

Ingresos (pesos) por hora trabajada de la población ocupada mujeres
Promedio
Mediana

34.7
49.0

50.3
63.0

58.7
48.2

76.6
98.9

79.4
97.2

80.7
109.7

86.9
105.7

95.9
103.8

100.0
100.0

102.3
106.2

109.0
116.3

105.4
105.5

113.9
110.6

117.9
122.0

70.0
63.0

127.7
48.2

139.6
98.9

118.4
97.2

129.4
109.7

119.4
105.7

107.6
103.8

100.0
100.0

126.9
106.2

130.4
116.3

126.1
105.5

157.6
110.8

144.2
122.0

131.9
45.4

129.6
86.4

110.2
89.0

128.4
110.6

101.2
88.2

98.3
96.9

100.0
100.0

129.6
104.2

129.3
122.9

128.4
111.9

160.3
115.7

131.9
116.2

102.3
56.9

76.9
45.7

178.0
169.6

143.1
98.7

130.0
93.6

204.4
130.7

147.6
119.8

100.0
100.0

113.9
95.8

136.3
112.1

115.2
91.7

154.5
117.3

205.7
137.4

53.4
45.9

49.4
44.9

77.0
57.4

83.6
78.0

87.2
80.3

84.2
81.2

103.0
90.4

100.0
100.0

109.6
93.3

123.2
102.8

108.2
97.8

111.6
100.1

112.4
102.9

42.9
41.8

76.5
56.2

81.1
76.9

83.5
73.1

86.1
81.5

102.1
91.4

100.0
100.0

111.6
95.8

128.4
104.5

95.8
92.8

113.8
112.6

114.8
122.6

62.9
53.2

75.5
61.7

85.8
72.9

92.7
74.5

78.1
79.8

103.0
91.0

100.0
100.0

107.6
106.4

116.5
106.4

129.2
106.4

109.9
106.4

111.1
88.8

81.4
79.0

104.1
87.4

100.0
100.0

112.9
93.8

114.4
93.8

103.7
98.3

104.0
93.8

106.7
100.0

84.3
73.2

107.1
86.4

100.0
100.0

116.6
89.6

112.8
95.8

91.5
92.3

102.7
100.0

109.9
109.8

74.9
85.0

98.1
100.0

100.0
100.0

108.3
116.2

117.2
112.6

122.0
119.8

107.5
112.6

104.5
99.4

102.4
100.0

100.0
100.0

104.7
103.6

113.5
112.5

112.0
116.4

124.6
120.4

124.3
125.0

Empleadores total
Promedio
Mediana

62.5
49.0

Empleadores hombres
Promedio
Mediana

58.3
52.3

62.8
63.6

Empleadores mujeres
Promedio
Mediana

76.7
34.5

Cuenta propia total
Promedio
Mediana

36.7
30.8

Cuenta propia hombres
Promedio
Mediana

33.8
31.7

53.6
46.0

Cuenta propia mujeres
Promedio
Mediana

40.7
35.6

50.1
41.5

Cuenta propia en actividades no calificadas totales
Promedio
Mediana

35.0
29.5

52.2
42.7

53.5
42.7

78.3
57.6

79.3
70.3

86.4
77.9

Cuenta propia en actividades no calificadas hombres
Promedio
Mediana

35.6
29.4

54.6
43.8

49.4
42.1

79.2
54.8

78.1
66.2

90.0
73.2

Cuenta propia en actividades no calificadas mujeres
Promedio
Mediana

33.6
35.9

45.4
43.1

60.6
49.7

74.7
66.5

79.3
74.9

77.5
74.9

Trabajadores subordinados y remunerados asalariados total
Promedio
Mediana

37.3
33.3

70

53.9
47.8

60.3
54.1

80.3
69.3

86.2
79.2

85.0
83.5

98.2
95.3

Indicadores

1996

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos (pesos)por hora trabajada de la población ocupada total

2008

2009

2010

Trabajadores subordinados y remunerados asalariados hombres
Promedio
Mediana

40.1
34.3

57.0
48.3

61.7
56.1

85.2
70.1

93.0
79.3

90.8
83.6

105.9
93.8

108.8
102.1

100.0
100.0

106.3
105.2

117.6
115.1

122.4
123.0

135.0
129.9

128.6
127.8

100.0
100.0

102.9
114.8

108.7
120.2

101.3
114.8

113.6
131.5

120.1
125.6

106.9
103.3

100.7
113.9

110.5
124.1

96.7
121.8

121.3
107.1

107.3
117.8

107.3
119.6

101.5
115.1

90.7
117.6

99.5
96.4

158.0
166.7

110.8
128.4

Trabajadores subordinados y remunerados asalariados mujeres
Promedio
Mediana

32.6
39.9

49.1
50.2

58.3
57.1

74.0
73.9

76.2
78.3

77.5
82.3

87.5
95.6

93.4
98.5

Trabajadores subordinados y remunerados con percepciones no salariales total
Promedio
Mediana

32.3
29.8

42.9
42.2

54.0
50.6

56.9
63.5

68.3
69.2

59.9
76.1

63.8
78.4

70.1
88.3

100.0
100.0

91.1
99.3

Trabajadores subordinados y remunerados con percepciones no salariales hombres
Promedio
Mediana

34.5
31.4

45.9
43.5

59.5
55.0

64.5
65.5

68.0
67.0

64.5
72.8

67.6
78.6

68.7
86.0

100.0
100.0

99.1
96.4

Trabajadores subordinados y remunerados con percepciones no salariales mujeres
Promedio
Mediana

33.3
37.4

43.1
42.3

46.3
45.0

43.9
45.0

82.2
64.4

59.0
70.7

64.0
67.6

81.5
83.8

100.0
100.0

87.9
100.0

Fuente: elaboró Cruz Álvarez Padilla con datos de la ENOE trimestral, Indicadores
estratégicos.

3.5. Relaciones Laborales
Las relaciones laborales establecen los derechos y obligaciones que el trabajador tiene
ante su empleador. Están determinadas en la Ley Federal del Trabajo. En el D.F al igual
que en todo el país, el empleo ha adquirido características de precariedad porque no se
cumple los derechos que la Ley establece para los trabajadores, ya sea porque tienen
contratos verbales, eventuales, por honorarios, por obra determinada, en el sector
informal o sin ninguna prestación laboral y/o de seguridad social. Iniciaremos el
análisis de las relaciones laborales con la revisión de la duración de las jornadas de
trabajo. Ello permitirá ubicar mejor las características de los ocupados y nos dará
contexto para el análisis de la informalidad y de la desocupación.
Duración de la jornada de trabajo
El cuadro siguiente nos muestra que las jornadas laborales de mayor tiempo se han
incrementado a diferencia de las jornadas menores a 15 horas y de 15 a 34 horas. La
participación de las mujeres en cada una de ellas se registra así: el mayor aumento de
mujeres se registra en jornadas consideradas “ausentes temporales con vínculo
laboral”, se incremento con 41,282 personas de las cuales el 46.07% son mujeres; en
jornadas de trabajo de más de 48 horas, del 2006 al 2010 este rubro se incrementó con
24,259 personas, de las cuales el 35.34% son mujeres. Las jornadas de trabajo menores
a 15 horas semanales el registro señala que las mujeres pasaron de 145,501 a 123,553.
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Tabla 22. Duración de la jornada de trabajo, desde el 4to trimestre de 2006
al 1ero de 2010, en el Distrito Federal
4to trimestre
2006

Total

Mujeres

Diferencia
total

Diferen
cia
mujeres

Mujeres

Total

Ausentes
temporales con
vínculo laboral

76 759

36 295

41,282

19,020

55 315

118 041

Menos
horas

238 407

145 501

-43,066

-21,948

123 553

195 341

De 15 a 34 horas

746 860

426 268

-73,663

-36,972

389 296

673 197

De 35 a 48 horas

1 699 953

786 277

43,925

6,441

792 718

1 743 878

Más de 48 horas

1 206 318

319 519

24,259

8,693

328 212

1 182 059

No especificado

2 372

792

13,334

6,571

7 363

15 706

de

15

2do
trimestre
2010
Ausentes
temporales
con
vínculo
laboral
Menos de 15
horas
De 15 a 34
horas
De 35 a 48
horas
Más de 48
horas
No
especificado

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Trabajo Informal
De los 3, 928,222 ciudadanos que forman la PEA ocupada el 27.36%, en cantidad 1,
075,009, se encuentran empleados en la informalidad, este fenómeno es resultado de la
falta de empleos y de los bajos salarios que ofrecen en el sector formal. La informalidad
es un terreno de refugio para quienes carecen de oportunidad de obtener un empleo
bien remunerado, el crecimiento de los ocupados informales es alarmante pues en el
periodo del actual gobierno su incremento es de 90,283 y en el trimestre es de 27,011.
Válvula de escape a la presión sobre el mercado laboral; además, es una decisión ante
una economía excluyente que los condena a la marginación y la pobreza. El subempleo
es también un refugio para quienes no consiguen un empleo, esta situación mantiene
en condiciones precarias a los trabajadores, y los condena a la incertidumbre y la
pobreza. En el Distrito Federal actualmente existen 304,251 subempleados, que
representan el 7.82% de la PEA ocupada.
En este sector se contabilizan a los trabajadores por cuenta propia, empresas del sector
informal (incluyendo profesionales y técnicos si no tienen condiciones de formalidad,
en especial registro conforme a la legislación nacional). Empleadores dueños de sus
propias empresas del sector informal en función de una o varias condiciones: (i) el
tamaño de las unidades es inferior a un nivel determinado de empleo; y (ii) no están
registradas o no ocupan empleados registrados. Asalariados que tienen empleos
informales, tanto si están empleados por empresas del sector formal o por empresas del
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sector informal. Trabajadores familiares o auxiliares, independientemente de si
trabajan en empresas del sector formal o informal. Miembros de cooperativas de
productores que no están formalmente constituidas como entidades legales.
Asalariados de los hogares que tienen empleos informales. Trabajadores en actividades
no especializadas de producción o bienes para consumo final de su propio hogar.27
Esta definición determina la metodología para contar a los trabajadores del sector
informal, dando por resultado 27% de la población ocupada, 1 075 009 personas. Es un
porcentaje que no ha variado de manera significativa en los últimos quince años pero
que cada vez se distancia más del porcentaje de población ocupada que está cubierta
con seguridad social y servicios de salud. La población sin servicios de salud en
instituciones de seguro social, representa el 55% de la ocupada. La diferencia entre los
informales y los protegidos es una expresión del crecimiento del trabajo precario
agudizado por las nuevas formas de contratación. Por último, podemos observar en los
últimos años el crecimiento de la participación de las mujeres en las ocupaciones
informales.
Trabajo Protegido “decente”
Una forma de medir la precariedad, la establece el número y porcentaje de los
trabajadores con contrato escrito. Las empresas que más empleos proporcionan a la
población capitalina son las micro que ocupan al 40.3%, seguidas por las pequeñas con
19.76%; y las medianas con 12.86%; las grandes empresas únicamente dan empleo a
11.40% de la PEA ocupada.
Salta a la vista que a pesar de la falta de estímulos y políticas públicas que impulsen el
desarrollo de nuestras empresas, siguen generando empleo las MIPYMES que en suma
ocupan el 72.9% del mismo, aunque su nivel de productividad no es suficiente para dar
un mayor aporte al PIB, al que sostienen con poco más del 50%. En el cuadro siguiente,
se observa la disminución porcentual de los trabajadores subordinados y remunerados
con contrato escrito, de 68.5% en 1996 a 64.7 % en 2010 y el crecimiento de los sin
contrato, del 31.4% al 35.3% en los mismos años.
Si sumamos el 27% del sector informal con el 35% de los trabajadores subordinados y
remunerados que no tienen contrato escrito, nos acercamos al porcentaje nacional de
que sólo el 33% de la población ocupada cuenta con seguridad social. Las líneas de
tendencia que muestra el gráfico siguiente muestran crecimiento en las contrataciones

27

Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2006, Lima: OIT/ Oficina Regional para América Latina y
el Caribe, 2006. p. 30-32
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de las mujeres sin contrato escrito, a diferencia de la disminución de este tipo de
contratación en los hombres.
Tabla 23 Población de trabajadores subordinados y remunerados por
disponibilidad de contrato escrito (Participación porcentual en su total)
Indicadores

1996

2000

2005

2010

100.0

100.0

100.0

100.0

68.5

64.0

59.6

64.7

Temporal

11.8

6.5

12.6

11.1

De base, planta o por tiempo indefinido

56.2

57.3

46.7

53.4

Contrato de tipo no especificado

0.6

0.2

0.2

0.2

Sin contrato escrito

31.4

36.0

40.0

35.3

No especificado

0.1

0.0

0.5

0.1

Disponibilidad de contrato escrito
hombres

100.0

100.0

100.0

100.0

66.8

62.2

58.6

63.8

Temporal

11.7

6.6

11.2

10.9

De base, planta o por tiempo indefinido

54.5

55.4

47.2

52.6

Contrato de tipo no especificado

0.6

0.2

0.2

0.2

Sin contrato escrito

33.1

37.8

40.9

36.1

No especificado

0.1

0.0

0.5

0.1

Disponibilidad de contrato escrito
mujeres

100.0

100.0

100.0

100.0

71.1

66.6

60.8

65.7

Temporal

11.9

6.4

14.5

11.3

De base, planta o por tiempo indefinido

58.7

60.0

46.1

54.3

Contrato de tipo no especificado

0.6

0.2

0.2

0.1

Sin contrato escrito

28.7

33.4

38.8

34.2

No especificado

0.2

0.0

0.4

0.1

Disponibilidad de contrato escrito
total
Con contrato escrito

Con contrato escrito

Con contrato escrito

Fuente: elaboración Cruz Álvarez Padilla con datos de la ENOE trimestral, Indicadores
estratégicos.
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Gráfico 21

Número indice (1996=100) y línea de tendencia de la población de tabajadores
subordinados y remunerados por disponibilidad de contrato en el Distrito Federal
según total y sexo, 2dos trimestres, 1996-2010
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Una manifestación del comportamiento de la precariedad laboral se puede observar en
el crecimiento del trabajo eventual. De la misma manera que a nivel nacional, la
creación de los empleos en el D.F afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), los que destacan y van participando más en el total de los asegurados al IMSS
son los de carácter eventual (gráfico siguiente)
Gráfico 22
Participación porcentual de la poblaciòn inscrita en el IMSS en e l Distrito Federal,
1995-2010
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Fuente: elaboro Cruz Álvarez con datos de la STPS.
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3.6. Educación:
Nivel Formativo del conjunto de la población y de los ocupados
La normativa vigente señala en la Ley General de Educación que los tipos educativos en
México son: el básico (compuesto por preescolar, primaria y secundaria), medio
superior (preparatoria) y el tipo superior (que comprende estudios de licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado). De hecho, el último nivel de educación obligatoria
en México es la secundaria, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes
conocimientos que permitan a los egresados continuar con sus estudios en el nivel
medio superior. Ésta se cursa en tres grados por jóvenes generalmente de 12 a 14 años
de edad. En la República Mexicana, el índice de analfabetismo para el periodo 20052010, se sitúa en 7.4% de la población mayor de 15 años, 5.7% en los hombres y 9.1% en
las mujeres, dicho índice es del 2.3% en el D.F. Con relación a los años de estudio, en la
República Mexicana los habitantes de 25 a 59 años, tienen 9.8 grados de escolaridad
promedio. En el D.F este es de 11.3 grados de escolaridad en la población de 25 a 64
años. Los grados de escolaridad en el Distrito Federal son mayores que el promedio
nacional pero han venido aumentando muy lentamente, pasaron de 9.4 años en 1995 a
11.3 años en 2010 (siguiente tabla).
Tabla 24. Años de estudio de la población e índice de analfabetismo en el
Distrito Federal, 1995-2010
Indicadores

1995

2000

2005

2010

Promedio de escolaridad (grados)1

9.4

10

10.7

11.3

Índice nacional de analfabetismo2

3

2.9

2.6

2.3

Cobertura por grupo de edad (ciclos escolares) porcentajes
Básica (4 a 15 años)

95.8

97.8

102.5

108.8

Media Superior (15 a 18 años)

73.8

82.5

89.1

104.7

Superior (19 a 23 años)

29.5

43.3

46.9

58.9

1

Se refiere al número promedio de grados escolares aprobados por la población de 25 a 59 años.

2

Es la relación porcentual del número total de analfabetos entre la población de 15 años o más.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación del Distrito Federal.
Disponible en:

www.educacion.df.gob.mx/index.php/publicaciones/numeralias

(Consultado, 05 de octubre

de 2010).

La cobertura identificada a partir del número de matriculados, nos permite observar
cobertura universal en la educación primaria y secundaria, un avance importante en los
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estudios de bachillerato aunque todavía quedan fuera de este nivel de estudio 7% de los
jóvenes que buscan esta capacitación. La cobertura en educación superior se ha
duplicado de 1996 a 2010, pero la demanda sin atender de 42% de jóvenes que
persiguen continuar con estudios profesionales, sitúa una prioridad de suma urgencia
para que sea atendida por el gobierno local y federal. Es necesario realizar una
evaluación acerca de la calidad de los servicios educativos, medir el impacto que tiene
en la productividad del trabajo así como identificar los aspectos, currículo, contenidos,
etc., que se requieren reforzar. Por ejemplo, llama la atención el estancamiento que se
observa en la educación media de carácter técnico, espacio en el que los jóvenes
encontrarían posibilidades de formarse para una mejor incorporación en el mercado
laboral.
A pesar de la importancia y del reconocimiento que se le ha otorgado a la educación por
constituir el principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, los
conocimientos científicos y los valores éticos de las personas, sigue afectando al 21.7%
de la población mexicana, lo que equivale alrededor de 23.16 millones de habitantes. La
incidencia de este rezago educativo es menor en el Distrito Federal, puesto que sólo
10.6 por ciento de la población se encuentra en esa situación, a diferencia de los estados
de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Yucatán, cuyas proporciones de población con rezago
educativo se sitúa por arriba del 30%.

4.

Aspectos institucionales:
4.1. Sistema de innovación:

En México la innovación adquiere una forma muy peculiar al estar fuertemente
concentrada en el Distrito Federal y los estados que conforman la región centro del
país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE, 2009), esta situación ocurre por la conjunción de dos factores importantes
dentro del proceso innovador. El primero se refiere a los insumos o recursos
(financieros y humanos) que posee un estado. El segundo tiene que ver los indicadores
de producción innovadora, que miden las posibles innovaciones y el conocimiento
creado, así como su efecto en la economía total.
En relación con los recursos financieros, en México no existe información subnacional
sobre los gastos en I+D públicos ni privados. El valor sustitutivo disponible más
cercano para el gasto público es el financiamiento estatal del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de otras secretarías destinado a promover las
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actividades de I+D. Este financiamiento se da mediante varios instrumentos para
promover la investigación científica, la innovación y el desarrollo de tecnología.28
Al respecto, hay unos cuantos estados que acaparan la mayor parte de los recursos de
los programas nacionales de innovación. Los resultados no se correlacionan del todo
con el tamaño del estado en cuanto al PIB; ya que, por ejemplo, Guanajuato recibe un
porcentaje mayor en dólares absolutos (o pesos mexicanos) pese a ser una economía
mucho menor que el Estado de México; que recibió menos recursos (aunque fue el
cuarto mayor) en cantidades absolutas. Por su parte, en 2006, los recursos en gasto de
I+D públicos para el Distrito Federal fueron de 1, 770 millones de pesos mexicanos. La
mayor parte del recurso provino del Fondo Mixto de Conacyt (FOMIX). Otros recursos
públicos también se obtuvieron de entidades distintas al Conacyt como la Secretaría de
Economía (Fondo para la Innovación) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (a
través de estímulos fiscales) (gráfico siguiente).
Gráfico 23: Gasto regional de los programas nacionales de ciencia y
tecnología e innovación en pesos mexicanos, 2006:

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2009)
“Estudios de la OCDE de Innovación Regional en 15 estados mexicanos”, París, OCDE, p.100.

Sobre los recursos humanos, la cantidad de investigadores es otro indicador de
insumos dominante para la capacidad innovadora de las regiones, y es considerada el
elemento clave del sistema de I+D. Mediante su capacidad para generar conocimiento,

28

El CONACYT cuenta con 16 programas que apoyan el proceso innovador en el país, dentro de los
cuales se encuentran ocho subprogramas AVANCE, los Fondos Mixtos (FOMIX) y los Fondos
Sectoriales. Por su parte, la Secretaría de Economía cuenta con otros programas: Fondo PyME,
PROLOGYCA, PROSOFT, PROIN, y COMPITE. Todos estos programas fueron creados para impulsar
la innovación mediante estrategias sectoriales o acciones integrales.
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su habilidad para satisfacer las necesidades productivas específicas y su posible
conexión con industrias locales, los investigadores pueden contribuir a aumentar la
actividad innovadora de las regiones. En el nivel subnacional, no hay una norma de
medición exacta de la cantidad de investigadores por estado. El valor sustitutivo más
aproximado disponible es la cantidad de miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
Se considera que esos investigadores son de la más alta calidad en México y reciben
incentivos monetarios sistemáticos del gobierno si, cada año, cumplen con
determinados criterios. Este subconjunto de la cantidad total de investigadores por
estado (siguiente mapa) nos permite ver que determinados estados como el Distrito
Federal y Morelos (próximo a la Ciudad de México) muestran en gran medida los
niveles más altos de intensidad en investigadores . El estado de Morelos y el Distrito
Federal representan 105 y 142 investigadores por cada 100,000 de la población
económicamente activa (PEA) respectivamente.
Mapa 3: Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) por
cada 100.000 activos (PEA), 2008:

Fuente: Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (2009), Estadísticas de
los Sistemas Estatales de Innovación, México, Conacyt, p. 32.

La información sobre patentes es un indicador usado para una evaluación comparativa
de los productos de la innovación. Asimismo, otra medida común para los productos
de la innovación es la cantidad de publicaciones. Este indicador muestra cómo los
investigadores producen nuevo conocimiento y, a su vez, lo convierten en información
disponible. Como puede verse en la siguiente gráfica, tanto por las patentes como por
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los artículos publicados, los productos de la innovación están regionalmente
concentrados. En cuestión de patentes, las dos entidades federativas más ricas son el
Distrito Federal y Nuevo León, destacan por estar claramente a la vanguardia; pero
algunos estados han logrado avances importantes como Querétaro, Colima, Coahuila,
Jalisco y Chihuahua; todos por encima del promedio nacional.
Respecto a las publicaciones técnicas y científicas; entre los de mejor desempeño están,
nuevamente, el Distrito Federal, así como Morelos, Querétaro, los dos estados de la
Península de Baja California; y un poco por debajo de la media nacional Yucatán y
Puebla. El Distrito Federal figura en el primer lugar en ambos indicadores, lo que
puede inducir a pensar que la actividad innovadora es alta. Lo anterior, representa una
evaluación concluyente del desempeño regional en innovación en México y en
particular en el Distrito Federal.
Gráfico

24:

Patentes

anuales

promedio

(2001-2005)

y

total

de

publicaciones (1996-2005):

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2009)
“Estudios de la OCDE de Innovación Regional en 15 estados mexicanos”, París, OCDE, p.107.

Relaciones de participación entre el sector privado y el sector público:
Para fomentar las relaciones del sector privado con la administración pública en
materia de I+D, la Ciudad de México cuenta con el Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal (ICYTDF). La creación de este instituto se
inscribe en un amplio movimiento de federalización de las actividades científicas y
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tecnológicas que impulsó la instauración de consejos estatales y la normatividad
correspondiente en todos los estados de la república. Es un movimiento que comenzó
en los años 1980, con Puebla como primera entidad en contar con un consejo estatal en
1983 y que apenas culminó hace un par de años, cuando Sonora y Oaxaca instauraron
su respectivo consejo.
De acuerdo con la legislación vigente, el ICYTDF se considera un organismo
descentralizado de la administración pública del DF, de carácter no sectorizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se le reconoce autonomía técnica y
de gestión. La principal función del instituto, como la mayoría de consejos estatales y
del mismo Conacyt, es apoyar al Ejecutivo local, así como a los titulares de las
diferentes áreas de la administración del DF, en la determinación, instrumentación,
ejecución y evaluación de la política local para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la innovación e impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo de las acciones públicas y
privadas en la materia”.
Políticas locales de fomento de I+D+i:
Las principales políticas de apoyo a la innovación que brinda el ICYTDF son:
Sistema de Productos de Ciencia, Tecnología e Innovación a Emprender,
Transferir y Patentar: El objetivo de este programa es establecer un mecanismo ágil
y confiable para dar a conocer la producción científica y tecnológica, para que sea
aprovechada

en

empresas,

dependencias

de

gobierno

y

organismos

no

gubernamentales, que sirvan para ampliar o enriquecer líneas de productos o servicios
de empresas existentes, o crear nuevas empresas. Los sectores que atiende son
empresas o centros privados de investigación, universidades, centros públicos de
investigación e inversionistas u organismos no gubernamentales. Hay dos tipos de
apoyos, asesoría: para elaborar los productos de la manera más atractiva posible; para
hallar posibles inversionistas o empresas interesadas en ellos y, apoyo para registro de
patentes.
Sistema de Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación del DF: Su
objetivo es establecer un servicio público no lucrativo, accesible por Internet, que
permita atender las necesidades científicas y tecnológicas de los sectores público,
privado y social de la Ciudad de México. Las empresas, industrias, organismos no
gubernamentales y dependencias del GDF que requieran investigación o desarrollo
tecnológico para ser más eficientes y efectivas, con mejor calidad/precio de productos y
servicios (más competitivas), podrán registrar sus necesidades para que sean conocidas
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y posiblemente atendidas por los investigadores, tecnólogos o especialistas que
propongan las mejores soluciones a cada necesidad en particular. Atiende a empresas o
centros privados de investigación que requieran investigación o desarrollo tecnológico e
inversionistas u organismos no gubernamentales que requieran financiamiento. Su
apoyo más sustancial es la transferencia tecnológica.
Módulo de Registro de Patentes. Su objetivo es capacitar al sector académico de
investigación y empresarial de la Ciudad de México en temas de propiedad intelectual y
financiar el registro de las solicitudes de patente. También busca fomentar, orientar y
apoyar la generación de las distintas formas de propiedad intelectual sobre los nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos producidos en los proyectos de la Ciudad de
México. Gracias a este programa es posible identificar los productos susceptibles de
generar propiedad intelectual y lograr el registro de los mismos, financiar el registro de
las solicitudes de patente y realizar talleres itinerantes acerca de temas selectos de
propiedad intelectual que permitan a los investigadores de la Ciudad de México
identificar aquellos productos objeto de propiedad intelectual.
Programa de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal. Su
objetivo es proveer a la industria de la Ciudad de México de profesionales altamente
especializados que participen en actividades para impulsar el desarrollo e innovación
tecnológica en las empresas. También busca facilitar la incorporación al mercado
laboral de las y los jóvenes con posgrado a posiciones de trabajo acordes a su nivel de
formación. Este programa visualiza la inversión en recursos humanos como una
estrategia empresarial, con el fin de desarrollar la capacidad de adaptación que los
cambios tecnológicos y organizativos exigen actualmente. Atiende

a empresas o

centros privados de investigación, maestros y doctores menores de 35 años. A los
candidatos (as) y a las empresas se les proporcionan opciones de perfiles que sean
susceptibles de cubrir sus necesidades y puedan reunirse ambas partes para acordar la
realización de la estancia para elaborar el plan de trabajo anual que se llevará a cabo. A
las personas seleccionadas se les proporciona una beca de 15 mil pesos para maestría y
20 mil para doctorado, durante un año, a fin de realizar la estancia, además de un
seguro individual para el becario por parte de la empresa.
Ayudas económicas destinadas a I+D+i:
El ICYTDF otorga ayudas económicas a través de los programas mencionados
anteriormente. Entre los años 2007 y 2009 apoyó 280 proyectos, con un monto
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superior a los 373 millones de pesos. A continuación se muestra una serie de cuadros
con los proyectos apoyados:
Ciudad Saludable
Número de

Subprograma

proyectos
29
15
14
46
19

Monto

Resultados estimados

Salud sexual y reproductiva
Obesidad, diabetes y
enfermedades cardiovasculares
Salud mental y
comportamientos adictivos
Enfermedades emergentes y
reemergentes

$35,594,052.60

15 publicaciones

$16,668,228.25

23 tesis

$18,597,026.15

52 estudiantes (licenciatura, maestría
y doctorado)

$72,359,383.25

30 solicitudes de patente

Otros proyectos sobre salud

$18,667,087.00

10 figuras de propiedad intelectual
(derechos de autor, formulaciones,
diseños, software, etc.)

Apoyo a 123 proyectos relacionados con la salud

$161,885,777.25

Ciudad Sostenible
Número de
proyectos

13

Subprograma

Ahorro, Reutilización y Calidad
del Agua

30

Cambio Climático y Ecología
Producción, Aprovechamiento y
10
Calidad de los Alimentos
Tradicionales
Apoyo a 53 proyectos relacionados con ecología y
sostenibilidad

Monto

Resultados estimados

$22,819,083.50

15 publicaciones
11 tesis
55 estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado
9 solicitudes de patentes

$10,993,109.00

19 figuras de propiedad intelectual

$84,610,984.5

(diseños, derechos de autor, registros,
marcas, etc.)

$50,798,792.00

Ciudad con Conectividad y Tecnología

Número de
proyectos
35
39

Subprograma

Ciudad y Gobierno Digital
Tecnologías Urbanas
Ahorro y Fuentes Alternativas
30
de Energía
Apoyo a 104 proyectos relacionados con
nuevas tecnologías

Monto

Resultados estimados

$61,322,419.75
$31,291,599.28

85 estudiantes graduados de
diferentes niveles
120 artículos de
investigación
45 patentes
45 figuras de propiedad

$34,329,472.05
$126,943,491.08
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Gráfico 25: Rama de actividad de las empresas participantes en el
Programa "Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal":

. Se incorporaron 42 maestros y maestras y 5 doctores y doctoras en 43 empresas del
D.F.
Registro de Patentes
Se recibieron 28 propuestas, de las cuales se premiaron cuatro con $100,000 pesos.
Gráfico 26: Premio al registro de patentes. Distribución de las propuestas
por tema:
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Sistema Local de Información y Documentación Científica y Tecnológica
Base de datos
Sistema de demandas y soluciones de ciencia,
tecnología e innovación del DF
Sistema de productos de ciencia, tecnología e
innovación del DF
Repositorio digital de ciencia, tecnología e innovación
del DF

6,175
integrantes
del
Sistema
Investigadores radican en el DF
3 demandas recibidas y promovidas

Nacional

21 productos recibidos, promovidos 16
En etapa de configuración

4.2. Financiación Local
La constitución de la hacienda pública de las entidades federativas, así como su
ejecución impacta en el bienestar de las familias y el desempeño de las empresas, por lo
que resulta primordial su análisis para con ello derivar una mejor distribución de los
ingresos. En el ejercicio del 2007, el DF registró ingresos totales por 94 mil 65.4
millones de pesos, de los cuales el 40.0 por ciento corresponden a los ingresos estatales
recaudados a través de impuestos, derechos y otros ingresos. Destaca lo recaudado por
derechos, productos, aprovechamientos, etc. que aporta el 51.0 por ciento de los
ingresos estatales (figura siguiente).
Gráfico 27. Ingresos del Distrito Federal (Millones de pesos constantes de
2007)

Fuente: Elaboración propia con información de Fitch Ratings. Finanzas Públicas, Distrito
Federal
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de

El crecimiento de los ingresos había tenido una dinámica similar a la de los egresos
durante el período 2003 a 2006, sin embargo en el 2007 se presenta un cambio
diferenciado. Los ingresos totales han tenido una tasa de crecimiento promedio anual
de 5.7 por ciento, mientras que los egresos han tenido una tasa superior en 1.7 puntos
porcentuales. Durante el 2007, de forma atípica, los ingresos tuvieron decrecieron en
2.5 por ciento, mientras que los egresos aumentaron en 20.2 por ciento respecto al año
anterior. Para el 2007, los egresos totales registraron un monto de 107 mil 535.1
millones de pesos, generándose un déficit financiero equivalente a 14 por ciento de los
ingresos totales (figura siguiente).
Gráfico 28. Crecimiento de los Ingresos y Egresos del Distrito Federal
(Tasa de crecimiento anual)

Fuente: Elaboración propia con información de Fitch Ratings. Finanzas Públicas, Distrito
Federal

Los egresos del Distrito Federal, compuestos principalmente por el gasto corriente
(comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al
personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo), transferencias,
inversión estatal y el pago de la deuda; se incrementaron en 20.16 por ciento del 2006
al 2007. La mayor proporción de los egresos totales la ocupan el gasto corriente con
aproximadamente el 43 por ciento, seguidos por las transferencias con un 39 por
ciento, 18 por ciento en inversión estatal y el resto por pago de intereses.
Los ingresos disponibles ascendieron a 84 mil 002.9 millones de pesos en el 2007, de
aquí se derivan gran parte de los gastos del gobierno, entre los que destacan el ahorro
interno, que en el 2007 representó el 18.8 por ciento; la inversión estatal con el 21.8 por
ciento y el gasto operacional con 89.9 por ciento de los Ingresos Fiscales Ordinarios
(IFO’s). Una de las principales fuentes de ingreso federal para las entidades federativas,
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son las participaciones federales. En las entidades federativas, la proporción de estos
recursos respecto a los IFO’s es de aproximadamente 65.5 por ciento, sin embargo para
el Distrito Federal en el 2007 esta proporción fue del 51.0 por ciento. La importancia
central de las participaciones federales radica en que el destino de estos ingresos no
está condicionado a cumplir con ciertos programas federales como son el Ramo 33, por
lo que su monto es de especial trascendencia para que las entidades federativas puedan
cumplir cabalmente con sus compromisos de gasto. Por tal motivo, el comportamiento
de estos recursos determina en gran medida la solvencia y liquidez financiera del
Gobierno Estatal.
Gráfico 29. Egresos del Distrito Federal (Millones de pesos constantes de
2007)

Fuente: Elaboración propia con información de Fitch Ratings. Finanzas Públicas, Distrito
Federal

El Distrito Federal en el 2007, obtuvo 42 mil 968.3 millones de pesos de ingresos, 6.3
por ciento menos de lo obtenido en el 2006. Los gastos por transferencia consisten en
desplazamientos de fondos directamente en dinero, en formas de subvenciones o de
servicio de la deuda pública. El Distrito Federal en el 2007 destinó 40 mil 377.80
millones de pesos a transferencias, 37.8 por ciento más que en el 2006, de las cuales el
64.7 por ciento fueron transferencias a paraestatales, 16.8 por ciento a organismos
autónomos y el resto a otros rubros. La deuda pública es el instrumento financiero más
socorrido para traer al presente recursos públicos futuros, con el objetivo de financiar
obras de grandes alcances. Es una opción de financiamiento que al comprometer
recursos de ejercicios fiscales venideros debe utilizarse con responsabilidad y
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transparencia, bajo mecanismos estrictos de control y evaluación. Se debe asegurar que
su monto sea manejable y su destino sea para beneficiar a la ciudadanía (figura
siguiente).
Gráfico 30

Fuente: Elaboración propia con información de Fitch Ratings. Finanzas Públicas, Distrito
Federal

4.3. Gobernanza
En el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
establece que la ciudad de México es el Distrito Federa y es sede de los poderes de la
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos29. Pero en la realidad la ciudad de
México es una de la megalópolis del mundo, habitada por más de 18 millones de
habitantes, cuyo territorio comprende las 16 delegaciones del D. F. y un amplio número
de municipios del Estado de México.

30

Esto lleva hace que las funciones de

administración urbana y gobierno político sean extremadamente complejas.
El Distrito Federal, la capital de la República, a diferencia de las 31 entidades que
constituyen del país, posee un régimen especial de gobierno. De 1928 a 1997 el D.F. fue
gobernado por el Presidente de laRrepública quien delegaba esta función en un regente

29

Este mismo artículo constitucional establece que en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar,
en ese territorio se erigirá el estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.
Por otra parte, en el Estatuto de Gobierno y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal se
establece que los límites geográficos entre el D.F. y el Estado de México, son los que se fijaron en los decretos del 15 y
el 17 de diciembre de 1898 y del 27 de julio de 1994.
30

El artículo 122 de la Constitución y Estatuto de gobierno del Distrito Federal reconocen su condición y participación
como entidad conurbada.
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por el designado. Recién en 1987 la ciudadanía eligió representantes para la recién
constituida Asamblea de Representantes del D.F .y en 1997, como parte de profunda
reforma política que se dio a nivel nacional, por primera vez se eligió al Jefe de
Gobierno a través de elecciones. Posteriormente, en el 2000 fueron electos los jefes de
los 16 gobiernos locales denominados Delegaciones del D.F.
El Distrito Federal de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Gobierno es una
entidad federativa con personalidad jurídica. El artículo 7 establece que el gobierno del
DF está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial
de carácter local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano. El artículo 93 dispone que la administración pública del DF tendrá a su
cargo los servicios públicos que la ley establezca, en el capítulo III se establecen las
bases para la distribución de atribuciones entre órganos centrales y desconcentrados de
la administración pública del DF y específicamente en el 115 se establece que
corresponde a los órganos centrales la prestación o concesión de servicios públicos de
cobertura general en la ciudad y que los órganos centrales determinarán los sistemas de
participación y coordinación con las delegaciones respecto a la prestación de servicios
públicos de carácter general, como suministro de agua potable, drenaje, tratamiento de
aguas, recolección de desechos en vías primarias, transporte público de pasajeros,
protección civil, seguridad pública, educación, salud y abasto.
Los procesos de descentralización en el contexto nacional:
El federalismo es una forma de gobierno que se sustenta en una distribución funcional
y territorial del poder por lo cual la descentralización está en su misma naturaleza. Sin
embargo, en América Latina los tres países de mayor desarrollo económico – México,
Brasil y Argentina- aun habiendo adoptado esta forma de gobierno en el momento de
constitución de los estados nacionales, se han caracterizado por ser marcadamente
centralizados. Sin duda esta centralización fue funcional, durante más de un siglo, al
presidencialismo que fue otro rasgo central de la forma de gobierno de estos países.
Por lo general la descentralización implica momentos o etapas: a) desconcentración,
que consiste en el cambio de autoridad de la línea administrativa central en los niveles
más bajos de la estructura administrativa, b) delegación que es una transferencia de
autoridad y de cierta capacidad de decisión del centro a los niveles inferiores del
aparato estatal, lo cual supone una mayor redistribución de poder que en el caso de la
desconcentración y c) devolución, que es una transferencia del poder central a niveles
inferiores del gobierno en el que el receptor adquiere un sustancial nivel de autonomía
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con respecto al centro, no obstante que las instituciones centrales mantienen un rol
supervisor, especialmente en el nivel financiero (Rondinelli, 1981 cit. Ziccardi, 2008).
En cada etapa se pueden identificar actores institucionales, políticos y sociales (Ídem)
que están a favor o en contra de la descentralización. Por ejemplo y a manera de
síntesis en México se puede identificar:
Una primera etapa, que se inicia en la década de los ochenta hasta mediados de los
noventa, en la que lo fundamental es el proceso de traspaso de recursos,
responsabilidades y funciones del gobierno central a los gobiernos locales (intermedio
provincia o estado y municipal), prevaleciendo una lógica administrativa y fiscal. Esta
transferencia a los estados los cuales pasan a ser responsables de los servicios de
educación y salud. A la vez se da un fortalecimiento de la capacidad de gestión del
municipio al reformarse, en 1983, el artículo Constitucional 115 en el cual se otorgan
mayores competencias a este ámbito de gobierno, principalmente en relación a los
procesos de planeación y uso del suelo y de suministro de los principales servicios
públicos.
Una segunda etapa se da desde mediados noventas hasta el 2000 en la que esa lógica
administrativa se combina con una lógica política de descentralización del poder hacia
los gobiernos y las sociedades locales, lo cual pone en cuestión precisamente la
capacidad administrativa y política de estos ámbitos locales para ser receptores de estos
procesos de descentralización. En este período puede decirse que se alcanza el segundo
nivel de los procesos de descentralización, la delegación, que implica transferencia de
autoridad, recursos y de poder del centro hacia los municipios. Se crea un ramo del
presupuesto federal que son recursos que la federación transfiere a los gobierno
municipales a través de los estados (ramo XXXIII) y en 1999 se lleva cabo una nueva
reforma a la Constitución en su artículo 115 que otorga al municipio el reconocimiento
de ser un ámbito de gobierno y no sólo una instancia de orden administrativo. El
llamado “nuevo federalismo, que se instala en México desde mediados de los años 90,
con los procesos de alternancia política que se inicia precisamente en los gobiernos
municipales, se ve acompañado de la creación de tres organizaciones de municipios
vinculadas a los tres principales partidos políticos (PAN, PRD, PRI) del orden nacional:
AAMAC, AALMAC y Federación de municipios de México.
Una tercera etapa se inicia cuando el Partido Acción Nacional en una alianza con el
Partido Verde Ecologista constituye la Alianza por México la cual logra triunfar en las
elecciones del 2000 con su candidato Vicente Fox y arrebatarle al Partido
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Revolucionario Institucional (PRI), después de más de setenta años de control del
ejecutivo federal. Pero el antiguo partido hegemónico reestructura su poder a partir de
ganar las elecciones en un amplio número de gobiernos estatales y municipales y una
considerable representación política en las cámaras. En el nuevo mapa político se crea
la Conferencia de Gobernadores (CONAGO) actor político en el que participan los
representantes estatales de los partidos que gobiernan en las diferentes entidades. Sin
duda en esta etapa se intenta avanzar en una descentralización en el sentido de
traspaso de poder. Se crea el Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal
(INAFED), el cual reemplaza al Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN)
que existía desde los años ochenta, el cual elaboró el Programa sobre el Federalismo y
un innovadora instrumento para la evaluación y seguimiento gestión municipal
llamado “Desde lo local”. Pero en los hechos esta instancia quedó subordinada a las
directrices políticas de la Secretaría de Gobernación la cual no ha incorporado el
federalismo y el fortalecimiento municipal entre sus prioridades. Sí se incrementó el
monto de los fondos que constituyen el Ramo XXXIII del presupuesto de la federación
y se dio continuidad a la estrategia de focalización contra la pobreza a través del
principal programa de la política social del gobierno federal: Oportunidades, el cual
opera principalmente en zonas rurales. Pero aunque la descentralización y el
fortalecimiento municipal habían sido propuestas históricas del PAN no puede decirse
que durante el gobierno de Vicente Fox y del actual de Felipe Calderón Hinojosa (20062012) exista un nuevo impulso descentralizador.
El papel del municipio en los contextos regional y nacional
El municipio en México es considerado el actor institucional responsabilizado de la
promoción del desarrollo local y regional en México, percepción que ha sido observada
a partir de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los años 1983 y 1999. La primera reforma tuvo como objetivo el
fortalecimiento económico y financiero del municipio, así como de su autonomía
política. La segunda reconoció al municipio como ámbito de gobierno, además amplió y
precisó una serie de servicios públicos locales.
Gracias a estas reformas se crearon reglamentos en materia municipal, delimitados a
un objeto específico, por ejemplo: obras públicas, servicios públicos, ecología, entre
otros. De esta medida, se desprendió el robustecimiento de las capacidades
reglamentarias (cuasi-legislativas o materialmente legislativas) de los ayuntamientos.
Pero en materia de gobernanza regional, estas reformas sólo reordenaron la fracción V
del artículo 115 para actualizar materias concurrentes como el transporte, ecología y

91

seguridad pública, en esta última materia se resolvió a favor de los presidentes
municipales el mando de las policías preventivas municipales, dejando un vínculo de
mando de éstas con los gobernadores sólo para casos de fuerza mayor o alteración
grave del orden público, a diferencia del texto anterior que confería el mando ilimitado
a gobernadores sobre las policías locales (Cámara de Diputados, 2007).
El municipio en el contexto regional
En México, la planeación del desarrollo nacional se regula por el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y por la Ley de
Planeación (LP), la cual fue publicada el 5 de enero de 1983 y modificada el 13 de junio
de 2003. Las reformas realizadas a dichos ordenamientos jurídicos tampoco han
modificado el diseño, estructura y operación del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, situación que ha dejado inconclusos los procesos de actualización de la
planeación regional, fortalecimiento del federalismo, impulso al municipio y desarrollo
metropolitano.
Dado lo anterior, el mecanismo de planeación del desarrollo nacional en México no ha
dado los resultados esperados; por el contrario, ha profundizado los desequilibrios
regionales; sumiendo al municipio en importantes rezagos en materia, política,
económica, social y administrativa al dejarlo al margen de las decisiones sobre
inversión, infraestructura y desarrollo. No obstante, que el municipio sea la base de la
organización administrativa no autoriza a interpretarlo como un organismo
descentralizado por región, pues se trata de una estructura político administrativa
jerárquicamente desvinculada, desde el punto de vista técnico, tanto de la
administración federal como de la estatal. La consecuencia directa de ello, es que las
acciones y programas de gobierno son diseñados e instrumentados bajo la perspectiva
exclusiva de la Federación, sin realizar diagnósticos exhaustivos sobre la problemática
local y sin una participación activa de los interesados (estados o municipios y sociedad)
(Navarro, 2010).
El municipio en el contexto nacional
México cuenta con un sistema federal consagrado en la Constitución que implica, entre
otras cosas, la división de competencias entre el sector central del gobierno federal que
abarca toda la nación y los gobiernos locales que la integran. Tras la reforma de 1999 al
artículo 115 constitucional, los municipios mexicanos son partes integrantes de estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, suscriptores de un
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pacto federal, los cuales, a semejanza de la Federación, adoptaron la forma de gobierno
republicano, representativo y popular. El territorio de cada estado se divide en
municipios, por cuya razón todo el territorio estatal viene a ser a la vez municipal.
Asimismo, el municipio mexicano aparece como implícitamente autónomo, pues aun
cuando no se le explicita como tal, se infiere su autonomía en diversas vertientes:
•

Política, ya que otorga sus propias autoridades y ordenamientos normativos
exclusivos.

•

Jurídica, porque posee personalidad jurídica propia.

•

Financiera, que le permite contar con patrimonio y rubros tributarios propios.

•

Administrativa, gracias a la cual tiene estructura y funciones administrativas
propias.

•

De gestión, dada la cual está en condiciones de tramitar por sí mismo cuanto
requiera para alcanzar sus objetivos.

Más allá de lo que consignan las leyes y normas, en la realidad México ha vivido desde
sus inicios un alto grado de centralización política, social y económica, propiciando la
deformación del sistema federal en demérito del régimen municipal.
Como se verá más adelante, las delegaciones del Gobierno del D.F. - que son el ámbito
de gobierno local equivalentemente de los municipios en los estados- cumplen
prácticamente las mismas funciones que aquellos, siendo su principal diferencia en el
no el no cumplir con las funciones recaudatorias, las cuales recaen en el gobierno
central del D.F. (Secretaría de finanzas).
Competencias de la administración del Gobierno del D.F.
Para entender la naturaleza jurídica del Distrito Federal es necesario señalar que el
Estado mexicano es una federación compuesta por varias entidades federativas que la
Carta Magna denomina estados libres y soberanos. No obstante, se trata sólo de entes
autónomos en lo concerniente a su régimen interior, ya que en estricto sentido, de ser
libres y soberanos implicarían unidades independientes de la federación. La segunda
característica de estas entidades federativas reside en que cuentan con personalidad y
patrimonio propios, así como con órganos de gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial
independientes. Estos órganos actúan en un territorio y en materias específicas
exceptuándose las conferidas expresamente a la federación y los municipios.
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Cabe indicar que la excepción a las características anteriores la constituye el Distrito
Federal, cuya naturaleza jurídica resulta sui generis debido a las particularidades
históricas que ya se han mencionado y otras que más adelante se describirán. La
naturaleza del Distrito Federal está determinada por el artículo 44 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La Ciudad de México es
el Distrito Federal, sede de los poderes de la unión y capital de los Estados Unidos
Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los
poderes Federales se trasladen a otro lugar se erigirá en el Estado del Valle de México
con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.”
Así podemos concluir que el Distrito Federal es una entidad federativa con
personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de la federación y de los estados,
que forma parte integrante del Estado federal mexicano, constituyéndose además como
la capital de nuestro país, puesto que en ella se asientan los Poderes de la Unión. Sin
embargo, a pesar de que la Ciudad de México es la más poblada del país, no se le ha
dado una autonomía similar a la del resto de las entidades federativas,
La Ciudad de México perdió a sus municipios en 1928 y en su lugar se crearon
“delegaciones” en calidad de órganos desconcentrados. Así, el gobierno de la Ciudad
funciona más como un municipio, que como una de las entidades federativas que
conforman nuestro país. Por su parte, sus delegaciones administrativas, varias de ellas
con más de un millón de habitantes, son administradas como si se tratara de
localidades, a imagen de lo ocurre en los municipios más pequeños del país, pues en
ellas gobierna un jefe político que rinde cuentas y sigue políticas que emanan del
gobierno central del Distrito Federal. En virtud de lo anterior, es necesario profundizar
en el sistema de reparto de competencias del Distrito Federal.
La distribución de competencias en el Distrito Federal
De acuerdo con la Constitución federal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
los poderes federales y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local
son los encargados de la organización, administración y funcionamiento de esta entidad
federativa, lo cual constituye la principal diferencia respecto del resto de los estados de
la República. En el Distrito Federal se diferencia del resto de los estados de la República
por estar regido tanto por los poderes federales como por los órganos locales. Así la
distribución de atribuciones entre los poderes federales y los órganos de Gobierno del
Distrito Federal está determinada, de la siguiente forma:
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Competencias del Congreso de la Unión
•

Legislar en lo relativo al Distrito Federal, a excepción de las materias que
expresamente sean definidas para la Asamblea Legislativa.

•

Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

•

Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal.

•

Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz
funcionamiento de los poderes de la unión.

Competencias del presidente de los Estados Unidos Mexicanos
•

Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal.

•

Enviar anualmente al Congreso de la Unión la propuesta de los montos de
endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos
del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta
correspondiente, en los términos que disponga la ley.

•

Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de
Gobierno.

•

Cumplir en la esfera administrativa con las leyes que expida el Congreso de la
Unión respecto del Distrito Federal.

Competencias del Poder Judicial Federal
•

Controversias constitucionales de las que forma parte el Distrito Federal.

•

Acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

•

Controversias por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías
individuales, y en particular de tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo.

•

Amparos en materia penal por violación a las garantías establecidas en los
artículos 16, 19 y 20 de la CPEUM.

Competencias de la administración local (órganos o autoridades locales del
Gobierno del Distrito Federal)
Dado que el Distrito Federal no es en estricto sentido un estado sino una entidad en la
cual residen los poderes federales que permiten que nuestro país se integre como una
federación, en su artículo 122 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de
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los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local. Son autoridades locales
del Distrito Federal: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, y
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En este sentido, la distribución de
competencias entre los órganos o autoridades locales es la siguiente:
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene entre sus facultades y obligaciones, de
conformidad con la fracción II de la Base Segunda del artículo 122 constitucional, las
siguientes:
•

Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso
de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus
dependencias.

•

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa,
promoviendo en la esfera administrativa su exacta observancia, mediante la
expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.

•

Asimismo, puede hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le
envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles, y si el
proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de
los diputados presentes en una sesión de Pleno de la Asamblea, deberá ser
promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

•

Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa.

•

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del
órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de
manera distinta en la Constitución o las leyes correspondientes.

•

Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública.

En lo particular, las facultades del Jefe de Gobierno están previstas por el artículo 67
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, destacándose las siguientes:
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•

Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión
relativas al Distrito Federal y someterlos a consideración del presidente de la
República.

•

Nombrar y remover al procurador general de Justicia y al presidente de la Junta
de Asistencia Privada, ambos del Distrito Federal.

•

Proponer magistrados del Tribunal Superior de Justicia y designar a los del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Distrito Federal y
someterlas para su ratificación a la Asamblea Legislativa.

•

Proponer al presidente de la República el nombramiento o remoción del
presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

•

Otorgar patentes de notario.

•

Presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de Ley de
Ingresos, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año inmediato
siguiente.

Al órgano legislativo del Distrito Federal se le denomina Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y se integra por 40 diputados electos según los principios de mayoría
relativa y 26 de representación proporcional. Son elegidos cada tres años por voto
universal, libre, directo y secreto. La Asamblea Legislativa tiene entre sus facultades:
•

Expedir su Ley Orgánica, la cual regula su estructura y funcionamiento.

•

Legislar en el ámbito local, en materia de Administración Pública, su régimen
interno y de procedimientos administrativos.

•

Legislar en materia civil y penal; normar el organismo protector de los derechos
humanos, participación de la ciudadanía, defensoría de oficio, el notariado, así
como el registro público de la propiedad y de comercio.

•

Presentar iniciativas de leyes o decretos, en materias relativas al Distrito
Federal, ante el Congreso de la Unión.

•

Examinar, discutir y aprobar la iniciativa anual del Jefe de Gobierno sobre el
presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal.

Como podrá desprenderse de lo anterior, las facultades de la Asamblea Legislativa
coinciden prácticamente con las que corresponden a las cámaras de diputados de los
estados, con dos excepciones muy importantes: 1) el Estatuto de Gobierno es emitido
por el Congreso de la Unión, por lo que el Distrito Federal no puede darse a sí mismo su
propia Constitución; 2) los importes de la deuda pública y las reglas de su aplicación
corresponden al Congreso de la Unión.
Por otra parte, en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, párrafo quinto, se establece que el Tribunal Superior de Justicia, con los
demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del
fuero común en el Distrito Federal. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal las siguientes:
•

Resolver contradicciones de criterios sustentados por magistrados y entre las
Salas del Tribunal.

•

Solicitar al Consejo de la Judicatura el cambio de adscripción o remoción de
jueces.

•

Expedir acuerdos y disposiciones reglamentarias para el ejercicio de sus
funciones y de las de la función jurisdiccional, así como del Servicio Médico
Forense y órganos judiciales.
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Competencias de las delegaciones del Distrito Federal
Atendiendo a propósitos administrativos, el Distrito Federal se divide en 16
delegaciones territoriales. Aunque no son completamente equivalentes al concepto del
municipio libre, las 16 delegaciones han recibido autonomía significativa y desde el año
2000 los jefes de gobierno delegacionales son elegidos directamente por medio del
escrutinio uninominal mayoritario (anteriormente eran designados directamente por el
jefe de gobierno del Distrito Federal). A pesar de que los jefes delegacionales ya no son
designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aún se ve afectado su carácter
de representantes populares de su localidad debido a que administrativamente y
jerárquicamente están subordinados a la autoridad ejecutiva local.
No obstante, a partir del año 2000, las delegaciones son parte importante de la base de
organización del gobierno de la Ciudad de México, por lo que efectúan una parte
considerable de la gestión pública local, tienen capacidad de decisión en el ejercicio de
algunos recursos públicos, ejercen autoridad política y tienen diversas facultades
administrativas. Por ello, las delegaciones del Distrito Federal han emprendido
esfuerzos por diseñar una estructura de gobierno propia que les permita resolver la
creciente demanda social e incorporar a las instancias de participación ciudadana para
responder con efectividad a la realidad política y necesidades de los capitalinos.
Dado que la ciudad de México se organiza como Distrito Federal, muchos de los
servicios públicos son administrados por el gobierno de la ciudad de México
(supervisados por las delegaciones). En virtud de lo anterior, una de las diferencias
principales entre una delegación y un municipio, además de la falta de autonomía, es
que los servicios públicos son provistos directamente por los municipios en las otras
entidades federativas.
De acuerdo con el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Las
Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades
sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y
deportiva, y las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales atribuciones se
realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas
aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. Por lo
anterior, los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes
atribuciones:
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•

Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación.

•

Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales.

•

Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras
Delegaciones y con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones
presupuestales y de carácter administrativo aplicables.

•

Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la
Delegación y sobre los convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la
Federación o los estados o municipios limítrofes que afecten directamente a la
Delegación.

•

Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
observando las leyes y reglamentos aplicables.

•

Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos.

•

Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de programas operativos anuales y
de presupuesto de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos
para el Distrito Federal.

Organización y territorialización de la administración del Distrito Federal
En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hace las veces de constitución del
Distrito Federal, se prevé que la Administración Pública del Distrito Federal será
centralizada, desconcentrada y descentralizada, de conformidad con lo dispuesto en el
Estatuto y la ley orgánica correspondiente, la cual distribuye los asuntos del orden
administrativo del Distrito Federal. El sector central de la Administración Pública del
Distrito Federal está integrado por las dependencias (secretarías, oficialía mayor,
procuraduría de justicia, entre otras) y por órganos desconcentrados. Corresponden a
estos órganos centrales las atribuciones de planeación, organización, normatividad,
control, evaluación y operación, referidas a:
•

La planeación del desarrollo del Distrito Federal, de acuerdo con las
prevenciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás
disposiciones aplicables.

•

Formulación y conducción de las políticas generales que de conformidad con la
ley se les asignen en sus respectivos ramos de la Administración Pública.

•

Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la
Administración Pública y dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados
constituidos por el Jefe de Gobierno.

•

La administración de la hacienda pública del Distrito Federal, con sujeción a las
disposiciones aplicables.

99

•

Adquisición, administración y enajenación de bienes del patrimonio de la
Ciudad y fijación de lineamientos para su adquisición, uso y destino. Tratándose
del patrimonio inmobiliario destinado a las delegaciones, los jefes
delegacionales deberán ser consultados cuando se trate de enajenar o adquirir
inmuebles destinados al cumplimiento de sus funciones.

•

Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la ciudad,
así como de aquéllos de las características a que se refiere la siguiente fracción.

En cuanto a su organización, al frente de cada Secretaría, de la Oficialía Mayor y de la
Consejería Jurídica, hay un titular, quien para el despacho de los asuntos de su
competencia se auxilia, en su caso, por los subsecretarios, directores generales,
directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así como por los
demás servidores públicos que se establecen en el Reglamento Interior y los manuales
administrativos correspondientes. En los artículos 23 a 35 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, se prevé la competencia por materia de las
dependencias centrales. Debe tomarse en cuenta que estas unidades administrativas no
tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, sino que participan de la
personalidad y patrimonio del Distrito Federal. Este principio es de igual forma
aplicable a las delegaciones administrativas, como se verá más adelante. De esta
manera, la Administración Pública centralizada se integra por la jefatura de Gobierno
del Distrito Federal y las secretarías, así como otras dependencias. La Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal es la unidad administrativa responsable de apoyar al Jefe
de Gobierno en las funciones de comunicación social, asesoría en general y logística de
sus actividades. Por su parte, las facultades del resto de secretarías que integran la
administración pública centralizada del Distrito Federal se describe en el cuadro
siguiente.
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Tabla 25. Distribución de competencias entre las unidades centrales del
Distrito Federal
Secretaría o Dependencia

Secretaría de Gobierno
Secretaría

•
•
•

Desarrollo •

de

•

Urbano y Vivienda
Secretaría

Materias

de

El desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores
industrial, comercial y de servicios.

Medio •

La formulación, ejecución y evaluación de la política del Distrito
Federal en materia ambiental y de recursos naturales

del

Ambiente
Secretaría

y •

de

Obras

de

Desarrollo •

Servicios
Secretaría

La reordenación y desarrollo urbano.
La promoción inmobiliaria.

Desarrollo •

Económico
Secretaría

Las relaciones con estados, municipios y sociedad.
La coordinación metropolitana.
El seguimiento de funciones de las delegaciones del Distrito Federal.

•
•

La normatividad de obras públicas y servicios urbanos.
La construcción y operación hidráulica.
Proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.
Desarrollo social.
Alimentación.
Promoción de la equidad.

Social

•
•

Secretaría de Salud

•

La formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de
salud en el Distrito Federal.

Secretaría de Finanzas

•
•

El desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria.
La programación, presupuestación y evaluación del gasto público del
Distrito Federal.
Desarrollo integral del transporte.
Control del autotransporte urbano.
Planeación y operación de las vialidades.

Secretaría de Transportes y •
•
•

Vialidad

Seguridad •

Salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas.
Prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones
gubernativas y de policía.

Secretaría de Turismo

•

Desarrollo y regulación de la actividad económica en el sector turismo
en el ámbito del Distrito Federal.

Secretaría de Cultura

•

Impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades
culturales.

Secretaría

de

•

Pública

Secretaría

de

Protección •

de

Trabajo

La protección civil y prevención del desastre.

Civil
Secretaría

Fomento al Empleo

y •

El despacho de las materias relativas al trabajo, previsión social y
protección al empleo
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Secretaría o Dependencia
•

El despacho de las materias relativas a la función educativa y el deporte

Desarrollo •

Desarrollo y regulación de las actividades del sector agropecuario, así
como la equidad de las comunidades indígenas

Secretaría de Educación
Secretaría

de

Materias

Rural y Equidad para las
Comunidades
Procuraduría

General

de •

Justicia del Distrito Federal.
Oficialía Mayor
Contraloría

General

•

del •

Distrito Federal.
Consejería Jurídica y de •
Servicios Legales

La investigación y persecución de los delitos, el cual se auxiliará con
una policía, la cual estará bajo su mando inmediato.

La administración y desarrollo de personal, la modernización y
simplificación administrativa, los recursos materiales, los servicios
generales y el patrimonio inmobiliario.
Control y evaluación de la gestión pública de dependencias, órganos
desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal

Las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y
coordinación de asuntos jurídicos.

Fuente: Elaboración propia con información del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.

En nuestro país, y particularmente, en el Distrito Federal, desde la década de 1970 el
incremento poblacional y de la necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera
más pronta los servicios públicos, provocaron que la administración pública buscará
nuevas formas de organización que permitieran una mayor rapidez en la toma de
decisiones. De esta manera se comenzó a promover en el establecimiento de un sistema
administrativo simplificado. Dicha simplificación implicó tanto la agilización de los
trámites administrativos, limitando la cantidad de requisitos para su realización y en al
ámbito orgánico significó la adopción de un modelo administrativo desconcentrado
(Acosta, 1991).
Lo anterior se llevó a cabo porque el carácter jerarquizado de las unidades
administrativas centrales obstaculizaba el hecho de que se pudieran tomar decisiones
expeditas, pues muchas ocasiones para que se pudiera emitir un acto administrativo se
requería que los tramites ascendieran desde los órganos inferiores al superior y luego
volvieran al inferior, con el consecutivo consumo de tiempo. De esta forma, la
desconcentración surgió como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de
determinados órganos de la administración local. La desconcentración se generó
mediante un acto de legislación por medio del cual se transfirieron ciertas facultades de
un órgano central a los organismos que forman parte de su propia estructura con la
finalidad de que la actividad se realizara de un modo pronto y expedito (Ídem)
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Los órganos desconcentrados del Distrito Federal se crearon ex profeso a través de la
transferencia permanente de competencias que correspondían a un órgano de la
administración pública centralizada. Estos órganos gozan de cierta independencia pero
no cuentan con personalidad jurídica ni patrimonio propias, además no tiene
independencia jerárquica de sus entes coordinadores. A la fecha, la administración
pública del Distrito Federal cuenta con los órganos desconcentrados que se describen
en el cuadro siguiente.
Tabla 26. Competencias de los órganos desconcentrados del Distrito
Federal
Órgano

Naturaleza y Sector

Sistema de Aguas de
la Ciudad de México

Es un órgano desconcentrado
adscrito a la Secretaría del
Medio Ambiente.

•

Operar la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y reúso de aguas residuales.

Instituto de
Formación
Profesional

Es un órgano desconcentrado
de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal

•

Participar en la formulación, regulación y
desarrollo del servicio civil de carrera de la
propia Procuraduría.

Instituto Técnico de
Formación Policial

Es un órgano desconcentrado
adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública

•

Es un órgano desconcentrado

•

Seleccionar, de entre los aspirantes a formar
parte de la Policía del Distrito Federal, a
quienes acrediten los conocimientos y
aptitudes requeridos para la realización de la
función policial.
Ejercer la vigilancia, asesoría y coordinación
de las instituciones de asistencia privada que
se constituyan y operen en el Distrito Federal.

Junta de Asistencia
Privada del Distrito
Federal

jerárquicamente subordinado al
Jefe de Gobierno

Competencias

del Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia con información del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
otras leyes que conforman su marco normativo.

Así como ocurrió con el fenómeno de la simplificación administrativa y la
desconcentración, el esquema de la administración pública centralizada del Distrito
Federal, en razón de su rigidez, tampoco fue adecuado para la realización eficiente de
muchas de las actividades técnicas asumidas por la autoridad local. En cambio, la
descentralización administrativa por servicio no sólo se convirtió en una opción
adecuada, sino que se consideró como primera opción para realizar ciertas actividades
técnicas específicas y de gran dinamismo, porque emplea formulas de organización y de
operación semejantes a las utilizadas por las empresas privadas, lo que permite a la
autoridad local lograr agilidad y flexibilidad en los servicios públicos brindados.
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El titular de la administración pública del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, a
través de una ley o decreto, han creado diversas unidades administrativas
descentralizadas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomas en su
gestión, para cumplir con un objeto específico relacionado con el interés general. En
ocasiones se ha tratado de un servicio público o la explotación de un bien del dominio
público. La dirección de estos organismos descentralizados corresponde a un director
general y su gobierno interno a un órgano colegiado. Actualmente, la administración
pública del Distrito Federal cuenta con los órganos descentralizados que se describen
en el cuadro siguiente, éstos han sido creados por decreto del Jefe de Gobierno o por
ley de la Asamblea Legislativa.
Tabla 27. Competencias de los órganos descentralizados del Distrito
Federal
Sector
Oficialía
Mayor

Organismo
descentralizado
Caja de Previsión de la
Policía
Preventiva del Distrito
Federal

Funciones
Tiene como principales responsabilidades la de administrar y
otorgar las prestaciones y servicios relativos a pensiones,
préstamos, ayudas y servicios médicos y culturales, entre otros, al
personal que integra la Policía Preventiva del Distrito Federal.

Caja de Previsión para
Trabajadores a Lista de
Raya del Distrito Federal

Este organismo proporciona a los trabajadores a lista de raya del
Gobierno del Distrito Federal, a sus propios trabajadores, a los
pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, las
prestaciones relativas a jubilaciones, pensiones, préstamos a corto
y mediano plazo.

Caja de Previsión de la
Policía Auxiliar

Este organismo descentralizado tiene por objeto satisfacer las
necesidades del orden material, social, cultural y recreativo de los
elementos de la corporación y de sus legítimos beneficiarios en los
términos y condiciones previstos en el plan de previsión social.

del Distrito Federal
Protección
Civil

Heroico
Cuerpo
de
Bomberos del Distrito
Federal

Le corresponde el combate y extinción de incendios que se
susciten en el Distrito Federal, así como la atención de las
emergencias cotidianas a que se refiere la referida Ley, y
coadyuvar con los demás organismos públicos o privados
encargados de la Protección Civil y la Seguridad Pública de la
Ciudad.

Transportes
y Vialidad

Sistema de Transporte
Colectivo

Tiene por objeto la construcción, mantenimiento, operación y
explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo,
superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en
la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas
de ésta y del Estado de México.

(Metro)

Servicio de Transportes
Eléctricos del Distrito
Federal
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Tiene como objetivos la administración y operación de los
sistemas de transportes eléctricos que antaño fueron adquiridos
por el entonces Departamento del Distrito Federal. También, la
operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre

Sector

Organismo
descentralizado

Funciones
que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos.

Desarrollo
Urbano y

Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito
Federal

En el artículo segundo del Decreto por el que se crea este
organismo descentralizado se prevé que tiene por objeto la
prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros,
preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el
Distrito Federal.

Metrobús

Corresponde a este organismo la planeación, administración y
control del Sistema de Corredores de Transporte Público de
Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús”.

Instituto de Vivienda del
Distrito Federal

Es el responsable de diseñar, proponer y coadyuvar a la
integración, coordinación, análisis y ejecución de la política de
vivienda y de los programas de vivienda del Distrito Federal,
principalmente para la atención de la población de escasos
recursos económicos.

Sistema
para
Desarrollo Integral

Entre sus funciones se encuentran: a) promover y prestar servicios
de asistencia social; b) apoyar el desarrollo de la familia y la
comunidad; c) promover e impulsar el sano crecimiento físico,
mental y social de las niñas y los niños; d) prestar asistencia
jurídica y de orientación social a niñas, niños, adultos mayores y
personas con discapacidad.

Vivienda

Jefatura de
Gobierno

el

de la Familia del Distrito
Federal

Salud

Servicios
Pública
Federal

Salud
Distrito

Tiene por objeto prestar los servicios de salud pública y de
atención médica, así como preservar la salud mediante actividades
de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y
protección específica.

Educación

Instituto de Educación
Media

Es el encargado de impartir e impulsar la educación del nivel
medio superior en el Distrito Federal, especialmente en aquellas
zonas en las que la atención de la demanda educativa sea
insuficiente o así lo requiera el interés colectivo.

Superior
Federal
Desarrollo
Social

de
del

del

Distrito

Instituto de la Juventud
del Distrito Federal

Sus atribuciones consisten en: a) promover, potenciar, mejorar y
actualizar permanentemente el desarrollo integral de la juventud
del Distrito Federal; b) fomentar entre las y los jóvenes el ejercicio
de la libre asociación; c) coordinar y desarrollar un sistema de
información e investigación sobre la juventud del Distrito Federal.

Procuraduría Social del
Distrito Federal

Su objetivo consiste en ser una instancia accesible a los
particulares, para la defensa de los derechos relacionados con las
funciones públicas y la prestación de servicios a cargo de la
administración pública del Distrito Federal.

Consejo de Evaluación
del Desarrollo

Tiene por objeto evaluar la política social de la administración
pública del Distrito Federal y de los diversos programas que
existen para tal efecto.

Social en el Distrito
Federal- Evalúa D.F.
Instituto de las Mujeres

El Instituto se encarga de promover, fomentar e instrumentar las
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Sector

Medio
Ambiente

Organismo
descentralizado

Funciones

del Distrito Federal

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en los ámbitos social,
económico, político, cultural y familiar.

Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito
Federal

Tiene por objeto asesorar y auxiliar al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la
política de ciencia y tecnología.

Instituto del Deporte del
Distrito Federal

Tiene por objeto fomentar y promover el desarrollo y expansión
del deporte en el Distrito Federal. Entre sus atribuciones se
encuentran proponer, formular y ejecutar coordinadamente
políticas que fomenten y desarrollen la práctica del deporte y la
recreación.

Procuraduría Ambiental
y
del
Ordenamiento
Territorial del Distrito
Federal

Su objetivo es la protección, defensa y restauración del medio
ambiente y del desarrollo urbano, e instaurar mecanismos,
instancias y procedimientos administrativos que procuren el
cumplimiento de tales fines.

Fuente: Elaboración propia con información del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
otras leyes que conforman su marco normativo.

En esencia la descentralización por servicio en el Distrito Federal ha sido utilizada para
la satisfacción de necesidades de orden general, que requieren procedimientos técnicos
sólo al alcance de funcionarios que tienen una preparación especial. La forma de
conseguir ese propósito ha sido dar independencia al servicio y constituirle un
patrimonio que sirva de base a su funcionamiento. La importancia de subrayar lo
anterior, es para hacer notar la diferencia respecto a la manera en cómo se gobiernan
las siguientes unidades administrativas que son motivo de nuestro análisis: las
delegaciones del Distrito Federal, que son más bien órganos desconcentrados del
gobierno central.
Delegaciones territoriales del Distrito Federal
Las delegaciones territoriales funcionan como órganos desconcentrados y son parte de
la centralización administrativa, cuyas atribuciones o competencia la ejercen en el
ámbito local, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el gobierno central del
Distrito Federal. Para Acosta (1991) las delegaciones son la unidad políticoadministrativa regional que lleva a cabo todas las atribuciones del Distrito Federal
dentro del territorio geográfico de la propia delegación. El criterio doctrinal anterior
tiene sustento en el artículo 104 del Estatuto de Gobierno, que prevé lo siguiente: “la
administración pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
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administrativo en cada demarcación territorial. Para los efectos de este Estatuto y las
leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos en cada una
de ellas se denominarán genéricamente delegaciones. La Asamblea Legislativa
establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el
número de delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa.”
La propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal regula de la
siguiente forma a las delegaciones: en su artículo 10 establece su denominación oficial,
en el artículo 11 señala sus límites territoriales y en el artículo 39 sus competencias por
materia. Actualmente, cada delegación se integra con un titular, al que se denomina
genéricamente jefe delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada
tres años, así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determina la
Ley Orgánica y el reglamento respectivos. Las delegaciones tienen competencia, dentro
de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos
jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública,
promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalan las leyes. Los jefes
delegacionales tienen, además de las competencias ya descritas en la página 26, las
siguientes:
•

Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y
constancias de los documentos que obren en los archivos de la Delegación;

•

Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción,
reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la
normatividad correspondiente;

•

Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano las certificaciones de uso del suelo en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;

•

Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda,
excepto las de carácter fiscal;

•

Proporcionar, en coordinación con las autoridades federales competentes, los
servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación
territorial y expedir certificados de residencia a personas que tengan su
domicilio dentro de los límites de la demarcación territorial;

•

Coordinar sus acciones con la Secretaría de Gobierno para aplicar las políticas
demográficas que fijen la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de
Población.
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La desconcentración territorial de las delegaciones del Distrito Federal consiste en el
establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses
colectivos que correspondan a la población radicada en una determinada
circunscripción territorial. Actualmente las delegaciones del Distrito Federal son las
que se consigan en el mapa siguiente.
Mapa 4

Como podemos observar, la descentralización y la desconcentración son formas
jurídicas en que se organiza la administración pública del Distrito Federal y en las dos
el gobierno central transmite parte de sus funciones y facultades a determinados
organismos. La diferencia esencial de dicha distribución es, que los órganos
descentralizados están fuera de la relación jerárquica del poder central y los
desconcentrados están sujetos al poder jerárquico, en prácticamente la mayoría de las
decisiones importantes. Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica
y patrimonio propios, los desconcentrados carecen de los dos. En cuanto a las funciones
que pueden desarrollar no hay mucha diferencia, pero si en cuanto a la autonomía de
sus facultades.
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Gestión de los servicios municipales (sistemas de prestación, recursos

humanos,

innovación

tecnológica,

entes

y

organismos

autónomos

municipales, empresas mixtas, concesiones)
Sistemas de prestación
El régimen legal para la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal es muy
complejo. Si se parte de la distribución de competencias de los distintos órganos
gubernamentales, así como de otros actores que intervienen en este territorio, se
pueden catalogar tres tipos de servicios públicos existentes en el Distrito Federal:
•

Exclusivos, como son los servicios de limpia y recolección de residuos,
alojamiento, mercados, rastros y abasto, cementerios, protección civil,
protección ambiental, fomento cultural y deportivo.

•

Concurrentes con los particulares: a quienes concesiona el servicio público,
como por ejemplo el transporte público de pasajeros o de carga; y parte de la
regulación en materia de transporte.

•

Concurrentes con otras instancias de gobierno.
•

Con la Federación es el caso, por ejemplo, de los servicios de educación,
salud, seguridad pública.

•

Con la federación y otros estados y/o municipios, por ejemplo, los servicios
de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Décadas atrás se estableció convencionalmente una división de tareas para la gestión de
servicios públicos exclusivos y concurrentes entre el sector central del Distrito Federal y
sus delegaciones. Se asignaron al sector central todos los aspectos relacionados con la
construcción de obras troncales de infraestructura y sistemas principales—los cuales
abarcan implícitamente varias delegaciones e inclusive, en ocasiones, la totalidad de la
ciudad. De esta forma, el gobierno central del Distrito Federal tiene a su cargo la
gestión de:
•

Redes primarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial.

•

Plantas de tratamiento de aguas residuales, y en general, todo el sistema
primario de infraestructura hidráulica de la ciudad de México, mismo que forma
parte del sistema hidrológico de la cuenca de la Zona Metropolitana del Valle de
México.

•

Vialidades principales y su alumbrado público.

•

Obras para el transporte colectivo

•

Concentración y manejo de desechos sólidos, incluidas plantas de selección; así
como sitios de disposición final de residuos sólidos, entre otros aspectos.
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Por su parte, a las delegaciones se les asignaron los aspectos relacionados con las redes
secundarias de agua potable, drenaje y desagüe pluvial, así como las vialidades
secundarias y su alumbrado público. Las delegaciones se encargan principalmente de:
•

Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes,
vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos.

•

Construir, rehabilitar y mantener los parques públicos que se encuentren a su
cargo.

•

Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados
públicos.

•

Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y
con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales.

•

Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación
para el trabajo y los centros deportivos.

A pesar de que los servicios principales son otorgados directamente por los órganos
centrales del Distrito Federal, en general, las delegaciones brindan atención directa a
las demandas de la ciudadanía de sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, a lo largo
de la historia reciente de la Ciudad de México, también se asignó a las delegaciones la
conformación de mecanismos de coordinación entre el sector central y las autoridades
de las delegaciones.
Recursos humanos
Como podemos observar, la competencia sobre la provisión de servicios públicos en el
Distrito Federal entre el gobierno de la Ciudad y las delegaciones políticas no encuentra
un límite claro. El papel de las delegaciones políticas es subordinado al de los
organismos centrales que prestan servicios públicos, pero también existe una relación
de coordinación y participación entre los diferentes niveles de gobierno. El órgano
central encargado de la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal es la
Secretaría de Obras y Servicios cuya integración se describe en el cuadro siguiente.
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Tabla 28. Recursos humanos de la autoridad local para la prestación de
servicios públicos
Dependencia

Número de personas

Oficina de la Secretaria

191

Dirección General de Servicios Urbanos

2493

Dirección General de Obras Publicas

490

Dirección General de Proyectos Especiales

17

Dirección General del Proyecto Metrobús

16

Dirección General de Obras Concesionadas

3

Subsecretaria de Proyectos Estratégicos

2

Totales

3212

Innovación tecnológica
El Distrito Federal ha llevado a cabo innovaciones tecnológicas en la prestación del
servicio de educación fomentando la accesibilidad a tecnología digital en la ciudad. Por
ejemplo, en 2009 concluyó la instalación de 2,000 aulas digitales con 48 mil 780
equipos de cómputo con conexión a internet de banda ancha e inalámbrica en: 1,209
primarias, 499 secundarias, 121 en bibliotecas públicas, 39 en centros comunitarios, 36
en preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, 20 en la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México. Además también se instalaron 50 ciber-centros en 22 estaciones
del Metro (Gobierno del Distrito Federal, 2009). También resalta por su impacto
positivo en la mejora sustantiva de la movilidad, la recuperación del medio ambiente y
la ordenación del espacio público para vehículos y personas, la implementación del
Sistema Metrobús, que es una red de autobuses articulados con circulación preferente
por diversas vías principales de la Ciudad de México.
En el mismo sentido, destaca el programa para el impulso de asociaciones públicoprivadas que brinda apoyo técnico y financiero para crear las condiciones jurídicas,
institucionales y técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos de asociación
público-privada con el fin de que se ofrezca mayor cobertura de infraestructura y
servicios. Con este esquema se llevó a cabo el mejoramiento urbano y mantenimiento
integral del Circuito Interior de la Ciudad de México y se construirán 30 kilómetros de
vialidades “elevadas” sobre el Anillo Periférico de la Ciudad de México. La realización
de estos proyectos significa una inversión privada del orden de 16,500 millones de
pesos y la generación de alrededor de 10 mil empleos directos y 15 mil indirectos.
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Adicionalmente, el esquema de contraprestaciones con que se construyen estas vías
prevé ingresos en el largo plazo para temas ambientales (Ídem).
En materia de seguridad y procuración de justicia se instrumentó la modernización de
los instrumentos básicos de trabajo de las fuerzas de seguridad y la incorporación de
nuevas tecnologías, donde el proyecto de mayor alcance se centra en el sistema de
video-vigilancia en toda la ciudad. Asimismo, a través del uso de la tecnología, un
mayor número de ciudadanos tiene la oportunidad de acceder a la procuración de
justicia con la entrada del programa MP Virtu@l, un sistema para presentar denuncias
y querellas por medios electrónicos (Ídem).
Organismos autónomos
Como ya se ha señalado reiteradamente, la naturaleza jurídico-administrativa del
Distrito Federal es muy sui generis, su territorio no se encuentra dividido por
municipios libres y con capacidad de gobierno autónoma como el resto de las entidades
federativas del país, sino que mantiene una delimitación territorial basada en
delegaciones políticas que sirve, principalmente, para descargar y desconcentrar las
tareas del sector central de la ciudad. Por esa razón, las delegaciones (que sería lo
equivalente a los municipios del Distrito Federal) no cuentan con organismos
autónomos municipales. Sin embargo, la autoridad central de la Ciudad de México
posee órganos cuyo funcionamiento y control tienen como principal característica la no
sujeción a otras autoridades u órganos del Distrito Federal, fundamentalmente porque
así lo requiere la importancia de la materia de la que se ocupan.
La creación de los denominados órganos autónomos del Distrito Federal ha obedecido
a razones de interés público, por las que se requiere de la existencia de autoridades
especializadas en una determinada materia, que sean independientes de las
dependencias locales. En muchas ocasiones la existencia de esta clase de órganos ha
derivado de la exigencia de la ciudadanía y del dinamismo de las necesidades colectivas.
Estos órganos autónomos han sido creados por medio de actos legislativos, es decir por
la promulgación de una ley específica, ejercen sus facultades de decisión y ejecución de
manera independiente y autónoma de los órganos locales, preservando una estructura
orgánica y patrimonial que le son propios, para el cumplimiento de fines que atienden a
los intereses públicos. Las características generales de los órganos autónomos del
Distrito Federal son:
•
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El nombramiento de los integrantes, incluyendo la Presidencia, es compartido
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

•

Inamovilidad del cargo de los integrantes, salvo a través del procedimiento
relativo a las responsabilidades políticas previstas en el Estatuto de gobierno.

•

Tienen independencia de otros órganos locales.

•

Personalidad jurídica y patrimonio propios.

•

Gozan de autonomía presupuestal, la cual está reconocida por el artículo 448
del Código Financiero del Distrito Federal. La autonomía en este renglón se
refiere a que la administración, control y evaluación es independiente de la
administración pública del Distrito Federal.

A la fecha existen en el Distrito Federal los órganos autónomos que se describen en el
cuadro siguiente.
Tabla 29. Órganos autónomos del Distrito Federal
Órgano

Competencias

Tribunal de lo Contencioso Es un tribunal administrativo, dotado de plena jurisdicción y

autonomía para dictar sus fallos e independiente de las autoridades

Administrativo del Distrito administrativas.
Federal
Instituto de Acceso a la •
Información

Pública

del •

Distrito Federal
Universidad Autónoma de la •
Ciudad de México
Comisión

de

Garantizar el derecho de acceso a la información pública e impulsar
la transparencia y la rendición de cuentas en el Distrito Federal.
Emitir opiniones y recomendaciones en materia de derecho de
acceso a la información.

Llevar a cabo la función de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo con los principios del artículo 3 constitucional,
respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación y de
libre examen y discusión de las ideas.

Derechos Es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y

Humanos del Distrito Federal

patrimonio propios que tiene por objeto la protección, defensa,
vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos
humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

Junta Local de Conciliación y Conforme a lo establecido en su ley reglamentaria, la Ley Federal del
Arbitraje del Distrito Federal

Instituto

Electoral

Distrito Federal

Trabajo y en su Reglamento Interior, la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Distrito Federal es un organismo autónomo e
independiente responsable de conocer, tramitar y resolver los conflictos
que se susciten entre trabajadores, entre patrones o entre ambos a
causa de las relaciones de trabajo de jurisdicción local en el Distrito
Federal o de hechos íntimamente ligados a ellas.

del Sus fines y acciones están orientados a contribuir al desarrollo de la

vida democrática; fortalecer el régimen de partidos políticos y de
agrupaciones políticas locales y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de
los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones.
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Órgano

Tribunal

Electoral

Distrito Federal

Competencias

del La principal atribución del Tribunal y del Pleno (que es su órgano

máximo de decisión) es sustanciar y resolver en forma definitiva e
inatacable, las controversias sometidas a su competencia a través de los
medios de impugnación.

Fuente: Elaboración propia con información de las leyes que conforman el marco normativo de
los órganos autónomos del Distrito Federal.

Empresas mixtas
Conforme al segundo párrafo del artículo 629 del Código Financiero del Distrito
Federal, se entiende por empresa al conjunto de bienes organizados en una unidad
económica de producción y distribución de bienes y servicios ofrecidos al mercado, con
el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras
o silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas. Si bien es cierto que en derecho
privado el propósito de la empresa es obtener un lucro, las empresas públicas y mixtas
no necesariamente se apegan a tal propósito, dado que su constitución obedece a la
necesidad de atender el interés general o cubrir necesidades colectivas, con
independencia del beneficio económico o ganancia que la actividad pueda representar.
En el Distrito Federal se consideran empresas mixtas o de participación estatal
mayoritaria de la administración pública a las sociedades de cualquier rubro económico
en las que el Gobierno del Distrito Federal, o una de sus entidades aporten o sean
propietarios de más del 50% del capital social, o les corresponda la facultad de nombrar
a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno o su equivalente, o bien
designar al presidente o director general. Se asimila en esta clase de empresas a las
sociedades civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades
de la administración pública del Distrito Federal. Si bien una empresa puede
constituirse bajo diversas formas, tales como sociedades mercantiles o fideicomisos, la
legislación del Distrito Federal únicamente reconoce a la sociedad mercantil,
particularmente a la sociedad anónima. En este sentido, en la administración pública
del Distrito Federal existen a la fecha dos empresas mixtas:
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•

Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. (COMISA). Empresa de
participación estatal mayoritaria cuyo objeto social consiste fundamentalmente
en la prestación de servicios de impresión de toda clase de documentos que
soliciten las diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal.

•

Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET). Es la entidad paraestatal
encargada de la administración de algunos de los bienes inmuebles del dominio

privado del Distrito Federal, así como de promover, concertar o realizar
acciones inmobiliarias estratégicas, para coadyuvar al cumplimiento de los
programas del Distrito Federal.
Concesiones
Según el artículo 122 de la CPEUM, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la
facultad de regular la concesión de los servicios públicos, lo cual le permite le permite
legislar acerca de las condiciones en que éstos deben prestarse, las tarifas que el usuario
deberá otorgar como contraprestación, la requisa de los mismos, los requisitos para
obtener concesiones en dicha materia, las sanciones a los concesionarios que
incumplan con la normatividad, etc. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no tiene la
facultad de definir cuáles actividades habrán de ser consideradas como servicios
públicos.
Es la CPEUM en su artículo 27 que indica que el Distrito Federal podrá en casos de
interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y
aprovechamiento de bienes de dominio público. En virtud de lo anterior, se fijan las
modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la
utilización social de los bienes, asimismo se evitan fenómenos de concentración que
contraríen el interés público.
Por lo tanto, el otorgamiento de una concesión puede revestir diversas modalidades,
tanto en cuanto al número de los concesionarios, como a las cláusulas de protección del
interés

general

que

la

administración

pública

puede

incorporar

al

texto

correspondiente. En el artículo 12 de la Ley Orgánica del DF se señala que la
administración pública del Distrito Federal tendrá a su cargo los servicios públicos que
la Ley establezca. La prestación de éstos podrá concesionarse, previa declaratoria que
emita el Jefe de Gobierno, en caso de que así lo requiera el interés general y la
naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos que establezcan las
leyes.
Dentro de los servicios y bienes concesionados por el GDF con mayor impacto
económico y social se encuentran el otorgamiento de la concesión para el uso,
aprovechamiento, explotación y administración de la vía periférica elevada “Segundos
Pisos”, en sus tramo norte que va de Cuatro Caminos al distribuidor vial San Antonio y
en el tramo sur, que comprende de avenida San Jerónimo al distribuidor vial
Muyuguarda. La nueva concesión, con un plazo de 30 años desde su puesta en
operación,

tiene

como

objeto

la

financiación,

construcción,

explotación

y
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mantenimiento de una vía periférica elevada sobre el Boulevard Manuel Ávila
Camacho, que discurrirá, de norte a sur, entre el límite del Estado de México (Cuatro
Caminos) y la delegación Xochimilco (Gobierno del Distrito Federal, 2009).
Otra de las vías concesionadas es la autopista Los Poetas-Luis Cabrera, de 5,5 km, que
constituye un sistema vial de puentes, túneles y distribuidores que conectará al sur con
el poniente de la Ciudad de México. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF) puso en marcha un servicio público concesionado a una
empresa privada para operar 195 grúas en la ciudad específicamente para el retiro de
vehículos que infringen una regla de tránsito.
En atención a lo expuesto, el Gobierno del Distrito Federal otorga concesiones simples
y unipersonales, cuando se trata de una persona individual, limitándose la
administración a delegar la gestión del servicio público o el uso y aprovechamiento de
bienes de dominio público, sin acordar beneficios especiales y en régimen de
competencia potencial con nuevos concesionarios. También existe la modalidad
pluripersonal, que es similar a la anterior pero se otorga a dos o más personas. La
administración puede también otorgar la concesión con ventajas económicofinancieras, subsidios a actividades prioritarias, cuando éstas sean de carácter temporal
y no afecten sustancialmente las finanzas públicas.
En materia de transporte público individual de pasajeros, de transporte colectivo de
pasajeros, de carga, y demás permisos, el artículo segundo de la Ley de Transportes y
Vialidad faculta la concesión por virtud del cual la Secretaría de Transportes y Vialidad
del Distrito Federal, confiere a una persona física o moral la prestación del servicio
público local de transporte de pasajeros o de carga mediante la utilización de bienes del
dominio público o privado. Asimismo, las delegaciones autorizan a personas físicas o
morales la incorporación de infraestructura elementos o servicios a la vialidad para el
uso y aprovechamiento de estos últimos. El GDF ha otorgado 19 mil 344 concesiones
para transporte de carga, 103 mil para taxi y 29 mil 664 de transporte colectivo.
Sistemas de evaluación de las políticas públicas
Los esfuerzos de evaluación de políticas públicas en el Distrito Federal se han
concentrado particularmente en el sector social. Para tal efecto se constituyó el Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, surgió como iniciativa del Jefe
de Gobierno mediante decreto de creación publicado el 21 de septiembre del 2007. Se
definió un primer presupuesto para su funcionamiento en el Decreto de Presupuesto
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2008 y obtuvo el dictamen de su estructura orgánica y la posibilidad de iniciar en mayo
de 2008. La singularidad de la naturaleza del Consejo radica en que su órgano de toma
de decisiones sustantivas (Comité de Evaluación y Recomendaciones) está conformado
por seis personas consejeras ciudadanas que tienen una alta especialización técnica. En
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se estableció para las personas
consejeras ciudadanas la garantía de un desempeño con total autonomía,
independencia, libertad de criterio e inamovilidad durante el periodo de su encargo.
Las recomendaciones que emite –derivadas de las evaluaciones a las dependencias,
entidades, órganos y delegaciones tienen carácter vinculatorio, estableciéndose por ley
que el incumplimiento de las mismas será hecho del conocimiento de la Contraloría
General y sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. El Comité de Evaluación y Recomendaciones ha trabajado
intensamente (en sesiones semanales) para cumplir con las atribuciones más
importantes del Consejo, como son: emitir las convocatorias públicas para las
evaluaciones externas programadas, aprobar los términos de referencia que norman
dichas evaluaciones y dictaminarlas, resolver sobre las recomendaciones a los órganos
evaluados, aprobar los distintos lineamientos que regirán la actuación de las
dependencias y entidades y dar marcha a las investigaciones en torno a la medición de
la pobreza y el avance en cumplimiento de los derechos sociales en la ciudad.
Una de las atribuciones centrales del Consejo es la evaluación externa de la política y de
los programas sociales, cuyo objetivo es la detección de sus aciertos, así como la
identificación de sus problemas para su reorientación y fortalecimiento. El Consejo
puede encomendar la realización de las evaluaciones externas a terceros y para ello
convoca de forma permanente a personas con experiencia en la materia. Como
resultado de las evaluaciones anteriores, se han emitido este año 121 recomendaciones,
mismas que fueron notificadas a los responsables de los programas evaluados. Otras de
las principales atribuciones del Consejo son las de definir y medir la pobreza en el
Distrito Federal y el grado de desarrollo social de sus unidades territoriales, así como
medir el avance en el cumplimiento de los Derechos Sociales en la Ciudad de México.
Finalmente, otra de las principales actividades desarrolladas por el Consejo de
Evaluación es la vinculada a la capacitación de servidores públicos en materia de
evaluación de la política y programas sociales.
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Participación ciudadana. Gobernanza participativa y desarrollo local.
Instrumentos para movilizar la participación y el respaldo de los diferentes
interlocutores sociales.
A lo largo de la historia de la Ciudad de México se han instaurado diferentes
mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades y demandas, los
cual han servido como medio de colaboración con las autoridades y más recientemente
como formas de actuación corresponsable entre el gobierno local y la ciudadanía.
El gobierno del Distrito Federal a cambio de perder sus municipios en 1928 y crear el
Departamento del Distrito Federal, forma de gobierno que subsistió hasta 1997, creó a
lo largo del siglo XX diferentes espacios de consulta y deliberación (consejos
consultivos, consejos delegacionales, consejos vecinales, comisiones sectoriales). Pero
fue en 1970 cuando en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal incorporó
el concepto de participación vecinal y ciudadana creando nuevas figuras de
representación a nivel de manzana y de colonia o barrio de la ciudad. Pero con los
sismos de 1985 las exigencias de los habitantes de la capital por participar en la vida
política y social del Distrito Federal tomó mayor fuerza ya que aparecieron importantes
organizaciones de damnificados que se sumaron a las fuerzas de oposición que llevaron
a la candidatura a la presidencia al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Hacia el final del
sexenio de Miguel de la Madrid se crea la Asamblea de Representantes del D.F.(1987)
que fue el primer paso, de un proceso que aún continua, por medio del cual se busca
que los ciudadanos del Distrito Federal puedan tener los mismos derechos que los
habitantes de los demás estados del país.
La participación ciudadana es considerada como una forma de inclusión en las
decisiones públicas por ello las y los vecinos juegan en la misma un papel central en la
solución de los problemas de su comunidad, proponiendo, planeando, gestionando y
decidiendo junto a las autoridades.
Pero la participación ciudadana ha jugado también un papel de importancia en los
procesos de democratización del Distrito Federal a través de una estrategia que busca
que lo público no se agote en lo estatal sino que gobierno y ciudadanía compartan
decisiones que tradicionalmente estaban en manos de la administración pública. Por
ello la participación ciudadana ha promovido la generación de nuevos espacios de
articulación del gobierno con los sujetos sociales tales como cuando en 1993 se crean
los Consejos Ciudadanos –por medio de la Ley de Participación Ciudadana- y se
cancelan las figuras previas (Jefes de Manzana, Asociaciones de Residentes). Los
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miembros del Consejo eran elegidos por medio del voto directo, ocupaban el cargo por
tres años y tenían la posibilidad de reelección por un periodo más. Se formaba un
Consejo por cada delegación política (16 en total). La intención era que los consejeros
fueran representantes de sectores de la población y a pesar de que la ley se aprobó
desde 1993, no fue sino hasta 1995 cuando se realizó la primera y única elección del
Consejo Ciudadano.
En 1996 que se modificó el régimen jurídico del Distrito Federal y fue posible elegir
mediante sufragio libre y directo del jefe de gobierno capitalino. Así, los capitalinos
recuperaron el ejercicio pleno de sus derechos políticos y las autoridades de la ciudad
adquirieron una nueva legitimidad. La transformación política derivada de esta
reforma exigió ajustes a las disposiciones reglamentarias. Las normas relativas a la
participación ciudadana no fueron la excepción. Así, se abrió la puerta para una
reforma a la nueva Ley de Participación Ciudadana vigente desde noviembre de 1998, la
cual sustituyó la de junio de 1995 (Ziccardi, 2000).
También en el Estatuto de Gobierno reformado en 1997 se contemplaron algunas otras
disposiciones relacionadas con la participación ciudadana. La primera refrendó la
facultad que ya tenía la Asamblea Legislativa de legislar en la materia (Fracción XII,
Artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal). La segunda fue de mayor
importancia porque incorporó la figura del plebiscito en el régimen jurídico de la
ciudad, otorgando a los capitalinos una fórmula de participación que no existía. En el
artículo 68 de dicho ordenamiento se contemplan las reglas que debe seguir el jefe de
gobierno cuando quiera consultar a los electores con reglas que le otorgan fuerza
vinculatoria. En los artículos 113 y 114 del Estatuto de Gobierno se mantuvo también la
obligación de los delegados de realizar recorridos periódicos dentro de su jurisdicción y
de otorgar audiencia pública a los habitantes de su delegación. Por último, en el
Artículo transitorio decimotercero del Decreto de Reformas al Estatuto de Gobierno del
5 de diciembre de 1997 se estableció que los órganos de representación vecinal en el
Distrito Federal, se integrarán por elección conforme lo establezca la Ley de
Participación Ciudadana (Ídem).
Así, la creación de instrumentos de participación ciudadana ha estado ligada a las
reformas encaminadas a cambiar el marco jurídico de la administración pública en el
Distrito Federal situación que se repite en este año ya que fue aprobada una nueva ley
de participación ciudadana y está a debate una propuesta del Jefe de Gobierno del D.F.
para reformar el gobierno de la ciudad.

119

Se ha afirmado también que la principal limitación de los comités vecinales fue haber
adoptado un modelo basado en la identificación de un solo tipo de interlocutor
ciudadano: el o la vecino/a. Pero los ciudadanos actúan en la ciudad como sujetos
sociales en tanto comerciantes, profesionales, vendedores ambulantes, mujeres,
jóvenes, etc. Por ello, la forma como se procesan sus demandas no está resuelta ni por
el modelo de participación ciudadana institucionalizado contenido en la ley, ni a través
de otras formas. Uno de los problemas más importantes de la ley de participación
ciudadana de 1998 fue la reducción de los actores sociales a una sola de sus
dimensiones: la de vecino.
En la nueva ley de 2010 se intenta superar esta situación creando espacios adicionales
de interacción gobierno-sociedad se encuentran definidos y regulados. En dicha
legislación se reconocen 12 instrumentos de participación que van desde instrumentos
muy generales y orientados a la ratificación de decisiones gubernamentales (como el
plebiscito y el referéndum), hasta la conformación de estructuras ciudadanas de toma
de decisiones sobre asuntos relacionados con su colonia o unidad territorial (Asamblea
Ciudadana). Finalmente, en esta normatividad también se contemplan mecanismos de
vigilancia y control ciudadano vinculados al proceso de rendición de cuentas de las
autoridades. Todos los instrumentos mencionados se encuentran descritos en el cuadro
siguiente.
Tabla 30. Instrumentos considerados en la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal, 2010
Instrumentos
Plebiscito

Descripción

Mecanismo amplio de votación para aprobar o rechazar actos y
decisiones del Jefe de Gobierno.

Referéndum

Instrumento de participación directa utilizado para aprobar o
rechazar la creación, modificación o derogación de leyes por parte de
la Asamblea Legislativa.

Iniciativa Popular

Mecanismos mediante el cual un grupo de ciudadanos puede
proponer a la Asamblea Legislativa la creación, modificación o
derogación de alguna ley.

Consulta Ciudadana

Instrumento de consulta, no vinculante, que puede utilizar cualquier
autoridad de la ciudad para conocer la opinión ciudadana en temas
específicos.
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Instrumentos

Descripción

Colaboración
Ciudadana

Apoyo de la ciudadanía para la ejecución de una obra o la prestación

Rendición de Cuentas

Informes presentados por las autoridades centrales y delegacionales a

de un servicio público, ya sea de forma individual o comunitaria.

la ciudadanía sobre las acciones implementadas.
Difusión Política

Promoción y difusión por parte de las autoridades de las acciones
realizadas durante su administración.

Red de Contralorías
Ciudadanas

Instrumentos de participación ciudadana voluntaria para dar
seguimiento a la legalidad de las acciones gubernamentales, así como
al desempeño de la administración pública.

Audiencia Pública

Foro amplio de participación y discusión ciudadano – convocado por
las autoridades locales – para la presentación de propuestas en
aspectos clave del gobierno y de programas públicos.

Recorridos del Jefe
Delegacional

Visitas de los jefes delegacionales a las distintas unidades territoriales
que comprenden su demarcación con el fin de verificar las
condiciones preexistentes, así como los avances en las obras y
acciones de gobierno.

Organizaciones
ciudadanas

Personas morales sin fines de lucro a través de las cuales la
ciudadanía ejerce colectivamente su derecho a la participación
ciudadana.

Asamblea Ciudadana

Espacio de discusión y deliberación ciudadana articulado en cada
Unidad Territorial que se encuentra conformado por todos los
vecinos interesados. Este órgano puede emitir opiniones sobre el
desempeño de los programas públicos, además de que – en casos
específicos – podrá definir el destino de ciertos recursos públicos.

Fuente: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 2010

El diálogo social como herramienta para mejorar la administración local
La Ley de Participación Ciudadana de 2010 también reconoce cuatro órganos de
representación que articulan el dialogo entre las autoridades y la ciudadanía: el Comité
Ciudadano, el Consejo del Pueblo, el Representante de manzana y el Consejo
Ciudadano. Por una parte, el Comité Ciudadano y el Consejo del Pueblo se erigen como
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mecanismos de representación ciudadana que articulan las decisiones tomadas
mediante las asambleas ciudadanas, dentro de su ámbito de competencias, además de
que pueden proponer a las autoridades locales proyectos o programas de desarrollo
comunitario en su ámbito territorial. La diferencia entre el comité ciudadano y el
consejo del pueblo es qué el segundo funciona en los pueblos originarios o
comunidades rurales del Distrito Federal que mantienen la figura de autoridad
tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Ambos
órganos se encargan de vigilar y dar seguimiento a las obras realizadas por el gobierno
de la ciudad en sus respectivas unidades territoriales. Los representantes de manzana
son ciudadanos reconocidos por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio
y participación en labores comunitarias que coadyuvan en la tareas de los comités
ciudadanos y consejos de pueblo.
Por otra parte, el Consejo Ciudadano es la instancia de coordinación final entre cada
uno de los comités y consejos de pueblo de la ciudad con las autoridades tanto
delegacionales como del gobierno central. Dicho órgano está conformado por los
coordinadores de cada uno de los Comités y Consejos de pueblo; entre sus facultades se
encuentran opinar sobre la ejecución y pertinencia de los programas que se aplican en
el Distrito Federal y cada una de las demarcaciones territoriales. Estos órganos se
describen en el cuadro siguiente.
Tabla 31. Órganos de diálogo social considerados en la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, 2010
Órganos
Comité Ciudadano

Descripción

El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de
la colonia y tiene la función de representar los intereses colectivos
de los habitantes, así como conocer, integrar, analizar y promover
las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos.

Consejo del Pueblo

Conformado en los pueblos originarios que mantienen la figura de
autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales.

Representante de manzana

Los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité
Ciudadano o en su caso el Consejo del pueblo para supervisar el
desarrollo, ejecución de obras sociales, servicios o actividades
proporcionadas por el gobierno en sus diferentes niveles.
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Consejo Ciudadano

El Consejo Ciudadano Delegacional es la instancia de carácter
consultivo y de coordinación de los Comités Ciudadanos y las
Organizaciones Ciudadanas con las autoridades de cada una de las
16 demarcaciones en que se divide el Distrito Federal.

Fuente: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 2010

Como podemos observar en el cuadro, la materialización de un entramado institucional
que delimita y caracteriza los órganos de representación ciudadana y diálogo social
puede ser un avance sustantivo en la conformación de estructuras de gobernanza
democrática en la Ciudad de México.
Transparencia en la gestión pública
Las políticas de transparencia de la gestión pública en el Distrito Federal se encuentran
en una etapa de consolidación. El Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal (InfoDF), creado en octubre de 2004, y formalmente integrado en
marzo del 2005, ha logrado avances importantes, al grado de que es considerado el
mejor órgano garante de la información de las 32 instituciones estatales en México.
Por su importancia, una de las tareas más importantes del InfoDF es la de investigar,
conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información, para garantizar el
principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. El
total de requerimientos recibidos durante el primer trimestre de 2010 fue de 22 mil 052
y está compuesto por 21 mil 306 solicitudes de información pública y 615 solicitudes de
datos personales. Es importante señalar que con relación al total de solicitudes de
información tramitadas y atendidas, los recursos de revisión representaron 2.3%. Es
decir, que de cada 100 solicitudes tramitadas y atendidas menos de tres se convirtieron
en recursos de revisión, dato que refleja el esfuerzo realizado por los entes públicos al
privilegiar el acceso a la información que detentan (InfoDF, 2010).
Otra de las funciones del InfoDF es la evaluación y vigilancia del cumplimiento de la
Ley, la cual es ejercida a través de la valoración del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública. En la consecución de este fin, el tratamiento que dan los entes a
las solicitudes de información pública es objeto de análisis mediante indicadores
diseñados ex profeso. Adicionalmente, el InfoDF evalúa el desempeño de los Entes
Públicos respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante
el envío trimestral, a los titulares de los 69 entes públicos obligados, de un formato de
información estadística de solicitudes información, para que éstos proporcionen
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información sobre las solicitudes de acceso recibidas, así como la respuesta que la
oficina de información pública dio a las mismas. Los resultados obtenidos son
interesantes, del análisis de la información recabada es posible señalar que, aún cuando
el ejercicio de este derecho recién ha iniciado, el interés de las personas va en aumento.
La figura siguiente muestra que cada año son recibidas más solicitudes de acceso. El
aumento en el interés sobre la gestión pública del Distrito Federal también ha
encontrado eco en el InfoDF. Un mayor número de solicitudes ha sido presentado ante
esta instancia, la que ahora es más conocida y, por ende, más requerida.
Gráfico 31. Total de requerimientos a los sujetos obligados del Distrito
Federal (Solicitudes de información pública y de datos personales)

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) (2010).
“Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Distrito
Federal

Enero‐Marzo

de

2010”,

México,

InfoDF.

Disponible

en:

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/22/4/sip_ene-mar_06al1t10.pdf

Otra atribución del InfoDF es la de enterar a los órganos internos de control el
incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la Ley por parte de algún
ente obligado. Además, el esfuerzo por difundir el conocimiento de la Ley entre los
ciudadanos se ha acompañado de una intensa capacitación a servidores públicos
mediante la impartición de cursos presenciales y de cursos en línea.
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Mecanismos de coordinación entre administración y sociedad civil.
Colaboración con ONG’s y asociaciones:
Si bien el GDF concibe la coordinación entre administración y sociedad civil en la
determinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de la
participación ciudadana en unidades territoriales, también considera mecanismos de
coordinación con la sociedad civil más vinculados a espacios de carácter sectorial o
temático.
Diferentes leyes del marco normativo del Distrito Federal también establecen la
conformación de otros mecanismos de coordinación entre administración y sociedad
civil con objeto de que la población exprese su opinión para la elaboración,
actualización y ejecución de los planes y programas sectoriales: los Consejos formados
ex profeso para atender cada una de las líneas de gobierno en materia de desarrollo
urbano, medio ambiente, seguridad pública, protección civil, desarrollo social y
desarrollo económico, entre otros. Si bien estos espacios existen desde 1983, ha sido
hasta fechas recientes que se realizó un esfuerzo notable por rescatarlos e imprimirles
un carácter distinto, dando a los ciudadanos mayor apertura a estos espacios para
debatir los problemas de carácter público y buscar soluciones de manera conjunta con
las autoridades (Sánchez-Mejorada, 2006).
Estos Consejos han resultado, en general, espacios de colaboración genuina y eficiente
y ha cumplido con una función consultiva a nivel del gobierno central y de manera más
restringida en las jurisdicciones delegacionales. Surgieron y siguen operando en
distintas secretarias, obedeciendo a leyes y reglamentos diferenciados de acuerdo con el
carácter propio y las funciones de la instancia de adscripción y del responsable de su
conducción. Estos consejos son el foro privilegiado para el debate en torno a las
políticas públicas, el lugar de encuentro entre sociedad civil y gobierno pues garantizan
la representatividad de un amplio espectro de organizaciones y, sobre todo, la
posibilidad de influir de manera eficaz en las estructuras burocrático-administrativas y
en las políticas públicas (Ídem).
Dentro de estos Consejos destacan, por los resultados de su trabajo, los que se
instituyeron para cada sector y grupo en que se estructuró la política social. Entre otros
se encuentran: el Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y el
Consejo Promotor para la Integración de las Personas con Discapacidad. Su éxito
radica en haber logrado que se legislara a favor de esos grupos, se destinaran recursos y
se impulsaran programas prioritarios. Estos consejos cuentan con la participación de
miembros de instituciones académicas de educación superior, de organizaciones
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sociales y civiles, de instituciones de asistencia privada y de agrupaciones de la
iniciativa privada. Un dato interesante y que resulta novedoso con respecto a la
conformación del Consejo de Desarrollo Social anterior, es que por ley se incorpora a
tres diputados designados por la Asamblea Legislativa, lo que evita o al menos
disminuye el tiempo dedicado al cabildeo. De la misma manera, recientemente se ha
buscado la participación de los responsables del desarrollo social en las delegaciones,
así como la necesaria coordinación entre éstos y los Comités Vecinales o Consejos de los
Pueblos.
Además de los Consejos, el GDF en 1997 creó una comisión de enlace con diferentes
organismos civiles, desde la cual impulsó una estrategia de corresponsabilidad, por
medio de la cual ambas partes (gobierno y organizaciones) se comprometieron a
colaborar en acciones y proyectos específicos relacionados con el reordenamiento
urbano, vivienda, educación, economía popular, sustentabilidad ambiental, servicios
comunitarios, entre otros. Esta iniciativa se materializó, dentro de la Secretaría de
Gobierno, en la Coordinación de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
instituida para impulsar desde el gobierno una política de relación con las
organizaciones. Posteriormente, surge el Programa de Coinversión Social con el
propósito de generar modelos replicables y propuestas de políticas públicas para el
desarrollo social en el Distrito Federal, buscando en el proceso contribuir a una
transformación positiva en las relaciones entre la sociedad civil organizada y el
GDF(Ortiz, 2003). Otros casos relevantes de coordinación entre administración y
sociedad civil son el Programa Cofinanciado de Mejoramiento de Vivienda (PMV) y el
Programa Comunitario de Mejoramiento de colonias, barrios y pueblos. En ambos
casos participan en el diseño y en la ejecución de estos programas sociales y urbanos
organizaciones de la sociedad civil, académicos y consultores sociales conjuntamente
con los funcionarios de la administración local.
Finalmente, en la actual administración se creó el Consejo Económico-Social de
acuerdo a la ley del 30 de diciembre de 2009 el cual está presidido por el Jefe del GDF y
constituido por empresarios, académicos, representantes sindicales, de la sociedad
civil, diputados federales, titulares de varias secretarias y jefes delegacionales. Se trata
de una instancia de carácter consultivo, propositivo y decisorio que tiene como
principal objetivo coadyuvar al Gobierno del DF en la rectoría del desarrollo económico
integral y sustentable, la promoción del crecimiento económico y el empleo, una
distribución más justa del ingreso y la riqueza que permita la libertad y dignidad de los
individuos, grupos y clases que viven en el Distrito Federal (art. 3).
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Colaboración interadministrativa:
Además de los Consejos de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Seguridad Pública,
Protección Civil y Desarrollo Económico que se describieron en el apartado anterior, en
el Distrito Federal existen otros órganos o comisiones interadministrativas, creados por
acuerdo del Jefe de Gobierno con la finalidad de atender una problemática que requiere
de la participación de varias dependencias o entidades paraestatales. En este sentido, el
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal prevé
que el Jefe de Gobierno puede constituir comisiones interadministrativas para el
despacho de los asuntos en que deban intervenir varias dependencias. Algunos
ejemplos de ellas son las siguientes:
•

Autoridad del Centro Histórico. Es un Órgano Administrativo de apoyo a la
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para la planeación y ordenamiento del
desarrollo territorial, económico y social del Centro Histórico, donde se
concentran por delegación las atribuciones de las dependencias de la
administración pública centralizada del Distrito Federal, que tienen su ámbito
de competencia material en dicho territorio.

•

Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas del Distrito Federal. Con fecha 14 de febrero del 2007 se
publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se crea como órgano
encargado de la coordinación entre las dependencias y entidades de la
Administración Pública locales, en materia de pueblos indígenas y comunidades
étnicas.

•

Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social. Esta comisión es uno de los
proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social y tiene como propósito integrar
aquellos servicios que inciden en el fortalecimiento de las familias y las
comunidades. En ella se alinean todos los servicios sociales que ofrece el sector
central y las delegaciones, así como otros servicios federales y locales y de las
organizaciones civiles. Para el efecto, se crearon los GRICOS (Grupos
Interinstitucionales de Coordinación y Operación), en los que se acuerdan las
estrategias, las políticas y se establece la colaboración interadministrativa.

4.4. Relaciones con el exterior
Posicionamiento del municipio a nivel internacional. Participación en eventos de
carácter internacional. Relación de eventos promovidos y/o organizados por el
ayuntamiento. Pertenencia a redes de ciudades o acuerdos con otros municipios que
colaboren en el mejor posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Promoción de
la ciudad por medio de ferias y otros eventos internacionales.
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El municipio en el contexto internacional
En el marco de la llamada cooperación descentralizada que existe entre ciudades a nivel
internacional puede decirse que en México los dos temas que mayor interés han tenido
son: seguridad pública y la protección ambiental. Esta forma de cooperación
internacional de los municipios mexicanos, particularmente con sus similares
estadounidenses, se ha vuelto muy relevante y los problemas que más han afectado a
nuestra frontera común. En virtud de lo anterior, los gobiernos locales de México y
Estados Unidos han creado instituciones y planes binacionales para atender los
problemas fronterizos (Ramos, 2004).
Los municipios mexicanos en su calidad de entidades de carácter políticoadministrativo también tienen otras formas de posicionarse en el entorno global. En
nuestro país, se han formalizad múltiples acuerdos de hermanamiento, principalmente
de entidades federativas y municipios fronterizos con sus homólogos en los Estados
Unidos. Recientemente han iniciado contactos entre gobiernos locales mexicanos y
europeos. Esto fue posible, principalmente por la adición de España y Portugal a los
países de la Unión Europea. Momento que representó la oportunidad ideal (por razones
históricas) para los países de América Latina de acceder a cofinanciamientos
internacionales, obtener asistencia técnica y subvenciones para proyectos de desarrollo
local (Lozano, 2010).
La cooperación descentralizada entre la UE y América Latina en años recientes ha
colocado importantes esfuerzos en dar impulso a programas y proyectos sociales, en
particular los destinados a enfrentar las nuevas formas de pobreza y exclusión social a
fin de generar mayor cohesión social (Reyna y Ziccardi, 2010). Sin embargo, la
experiencia de los municipios mexicanos en materia de cooperación descentralizada,
tanto de municipios como de ciudades, es aún muy limitada, ya que prevalece en
muchos casos el esquema de donante-receptor de ayuda, por lo que los avances son
muy restringidos en relación con otras regiones y municipios en otros países de
América latina, tales como Brasil, Chile y Argentina. Pocas ciudades como Monterrey,
Guadalajara, Mérida y sólo a partir del actual gobierno del Lic. Marcelo Ebrard en el
caso del D. F. establecen vínculos de cooperación con ciudades de la UE o de otras
regiones del mundo.
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5. Indicadores y fuentes:

•

Población y dinámica demográfica.

o

Población: Consejo Nacional de Población (CONAPO): Censo
General de Población y vivienda 2010 (estimaciones).

o

Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, tasa de
natalidad, tasa de mortalidad: CONAPO: Censos y Conteo de
Población y vivienda. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía).

o

Movimientos migratorios: INEGI, Conteo de Población y Vivienda,
2005. CONAPO.

o

Pobreza y protección social: Índice de Desarrollo Humano
Municipal en México 2000-2005, México, PNUD. Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
(2008). INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 2005.

•

Estructura productiva y dinámica coyuntural

o

Entorno Económico: Censo Económico 2004 de INEGI. Sistema de
Cuentas Nacionales de México: Producto Interno Bruto por entidad
federativa: año base 2003, México, INEGI, 2010. Censos
Económicos 1999 y 2004 de INEGI.

o

Actividades Productivas: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de
Distrito Federal. Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM).

•

Empleo

o

Población activa y Costes: Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo Trimestral del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI). Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, Dirección General de Empleo,
Capacitación y Fomento Cooperativo, 2010.

o

Educación: Secretaría de Educación del Distrito Federal.

•

Aspectos institucionales
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Financiación Local: Finanzas Públicas del Distrito Federal. Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal. Marco Normativo de
los órganos autónomos del Distrito Federal. Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, 2010. Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) (2010).

6. Referencias:
•

Acosta, M. (1991). Teoría General del Derecho Administrativo, México Porrúa.

•

Álvarez Enríquez, L. (1998), Distrito Federal: Sociedad, Economía, Política y
Cultura, PUEC, UNAM.

•

Asuad Sanén, N.E., Economía regional y urbana: Introducción a las teorías,
técnicas y metodologías básicas, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y Colegio de Puebla, A.C., 2001.

•

Banco de México (Banxico), www.banxico.org.mx

•

Cabrero, E. (1998). Las políticas descentralizadoras en México 1983-1993.
Logros y desencantos. México, Miguel Ángel Porrúa/CIDE

•

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2007). Reforma Política del
Distrito Federal. Análisis y perspectivas. Documento preparado por la Comisión
del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, México.

•

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1999). Diario de los
Debates, año II, núm.5, 17 de junio de 1999, Segundo período de sesiones
extraordinarias, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México.

•

Camposortega, S. (1992). Evolución y tendencias demográficas de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México en CONAPO, La Zona Metropolitana de
la Ciudad de México. Problemática actual y perspectivas demográficas y
urbanas, México, D.F.

•

Camposortega, S. (1991). Demografía de la Ciudad de México los mismos y
problemas con menos población en Revista Demos, núm. 4

•

Carpizo, J. (1994). “Comentario al artículo 124 constitucional” en Cámara de
Diputados (ed.) Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus
constituciones, México, Miguel Ángel Porrúa.

•

CENVI (2002), Dinámica de los asentamientos humanos urbanos en los
municipios conurbados de : La Zona Metropolitana de la Ciudad de México; La
Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, Programa de Consolidación
Urbana. Asistencia Técnica de Alianza para las Ciudades, Banco Mundial y Gob.
Del Estado de México, México (mimeo.).

131

•

CONAPO (1984) El método de los componentes demográficos para realizar
proyecciones de población, México.

•

CONAPO (2006), Proyecciones de población de la República Mexicana, 20052030, México D.F.

•

CONAPO (2006), Índices de marginación 2005, México, DF.

•

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (2009), Estadística de
los Sistemas Estatales de Innovación, México, Conacyt.

•

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
(2008), Informe de Pobreza Multidimensional en México, México, DF.

•

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
(2009), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en
México, México, DF.

•

Coulomb Bosc, R. y Suárez Paredón, A. (Coord.) (1997), Escenarios
demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,
1990-2010, CENVI-UAM-AOCIM, México DF, documento elaborado para el
Consejo Nacional de Población (Mimeo).

•

El Colegio Mexiquense (2001). Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana del Valle de México, POZMVM: Evaluación y Perspectivas,
Estado de México, julio.

•

Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares del Distrito Federal (EIGH-DF)
2004.

•

Esquivel, M.T. y Flores R (2009), Anillos de crecimiento generacional en la
Zona Metropolitana del Valle de México: Edad Mediana por delegación y
municipio, 2005, en UAM-A, Anuario de Espacios Urbanos Historia Cultura
Diseño 2008, México, DF en prensa.

•

Esquivel, M.T. y Flores, R. (1997). Cuaderno Docente: Elementos demográficos
para el estudio sociológico de la población, Universidad

Autónoma

Metropolitana-Azcapotzalco, México, DF.
•

Esquivel, M.T., y Flores, R. (2008). Análisis de las implicaciones del Bando 2 en
la distribución de la población metropolitana en UAM-A, Anuario de Espacios
Urbanos Historia Cultura Diseño 2007. México, DF.

132

•

Esquivel, M.T., Flores, R. y Medina, M.E. (1993), La Zona Metropolitana de la
Ciudad de México: Dinámica Demográfica y Estructura Poblacional 1970-1990,
en

revista

El

Cotidiano,

número

54,

de

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana-Azcapotzalco, Mésico, DF.
•

Esquivel, M.T.; Flores, R. y Ponce, G. (2010), La Delegación Cuauhtémoc,
corazón del centro histórico de la ciudad de México aceptado para su
publicación en UAM-A, Anuario de Espacios Urbanos Historia Cultura Diseño
2009, México, DF en prensa.

•

Esquivel, M.T.; Flores, R. y Ponde, G. (2006), Dionámica demográfica y espacial
de la Zona Metropolitana del Valle de México en Cruz Rodríguez, Ma. Soledad
(coord.),

Espacios Metropolitanos 2. Población, planeación y políticas de

gobierno, Editorial de la Red Nacional de Investigación Urbana y Universidad
Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México.
•

Esquivel, M.T. y Flores, R. y Ponce, G (2004), Mujeres jefas de hogar en la Zona
Metropolitana del Valle de México en Massolo, Alejandra (coord.), Una mirada
de género a la ciudad de México, Editorial de la Red Nacional de Investigación
Urbana y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, DF.

•

Flores, R. y Esquivel, M.T. (2004), Edad Mediana y Anillos de crecimiento
generacional en la Zona Metropolitana del Valle de México; Análisis por
delegación y municipio. 2000, Sistema de Informaciçón Geográfica para la
Investigación y Planeación Metropolitana-Observatorio de la Ciudad de México,
OCIM-SIG,

UAM-A,

documento

electrónico,

se

puede

consultar

en

http://www.ocim.azc.uam.mx/EDAD%20MEDIANA.pdf.
•

Garza, G. (coord.), (2000) La Ciudad de México en el fin del segundo milenio,
Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano,
Gobierno del Distrito Federal.

•

Garza, G. (2000ª), Ámbitos de Expansión Territorial, en Garza Gustavo
(comp.), La Ciudad de México en el Fin del Segundo Milenio, Gobierno del
Distrito Federal/El Colegio de México, México.

•

Garza, G. (200b), La Megaciudad de México, en Garza Gustavo (comp.), La
Ciudad de México en el Fin del Segundo Milenio, Gobierno del Distrito
Federal/El Colegio de México, México.

133

•

Garza, G., (1985) El proceso de Industrialización de la Ciudad de México 18211970, Colegio de México.

•

Garza, G. y S. Rivera, (1995). Dinámica macroeconómica de las ciudades en
México, INEGI/IIEcUNAM.

•

Gobierno del Distrito Federal (GDF) (2009). Tercer Informe de Gobierno,
México, GDF.

•

Gobierno del Distrito Federal (GDF) (2000), La Ciudad de México, hoy. Bases
para un diagnóstico, México.

•

Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Desarrollo Social/Gobierno del
Estado de México (1998), Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana
del Valle de México, Programa de Estudios Estratégicos de la Ciudad de México,
México DF.

•

González Roaro, B. (2003), La seguridad social en el mundo, Siglo XXI Editores,
México Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F. (InfoDF) (2010).
“Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública en el Distrito Federa”, México, enero marzo de 2010.

•

Gracia

Sain,

M.A.,

(2001),

La

expresión

espacial

de

la

dimensión

sociodemográfica. El doblamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México: análisis y empleo de una tipología explicativa. Tesis de Maestría en
Población, FLACSO México.
•

Guerrero, J.P. y Guillén, T. (2000)Reflexiones en torno a la reforma municipal
del artículo 115 constitucional, México, CIDE/ Miguel Ángel Porrúa.

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México (2004).
Censos Económicos 2004.

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México (1999).
Censos Económicos 1999.

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México (1994).
Censos Económicos 1994.

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México. Sistema
Nacional de Cuentas Nacionales (SCNM), Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa 2001-2006.

134

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México. Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) 2004.

•

Iracheta, A. (200), Plan regional metropolitano del Valle Cuatitlán-Texcoso, en
Garza Gustavo 8commp.), La Ciudad de México en el Fin del Segundo Milenio,
Gobierno del Distrito Federal/El Colegio de México, México.

•

Lozano, R. (2010). “cooperación descentralizada: una nueva competencia del
gobierno municipal en apoyo al desarrollo local”, en Ziccardi, Alicia y Guillén,
Tonatiuh (coords.) La acción social del gobierno local. Pobreza urbana,
programas sociales y participación ciudadana, México, IGLOM/COLEF/UNAM.

•

Morelos, J. (2000), Migración, en Garza Gustavo (comp.) La Ciudad de México
en el Fin del Segundo Milenio, Gobierno del Distrito Federal/El Colegio de
México, México.

•

Navarro, A. (2010). La coordinación intergubernamental de las políticas de
superación de la pobreza urbana en México: el caso del Programa Hábitat. Tesis
doctoral del Programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

•

Negrete, M.E. (200ª), Dinámica Demográfica, en Garza Gustavo (comp.). La
Ciudad de México en el Fin del Segundo Milenio, Gobierno del Distrito
Federal/El Colegio de México, México.

•

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2009a)
“Estudios de la OCDE de Innovación Regional en 15 estados mexicanos”, París,
OCDE.

•

Organización para la Cooperación Desarrollo Económico (2009b) “Perspectivas
Económicas de América Latina 2010”. Centro de Desarrollo de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico. París.

•

Pacheco Gómez, E. y Flores, R. (2008), El bono demográfico y el factor trabajo
en México, documento elaborado para el FNUAP, ONU, México, DF (mimeo.)

•

Partida, V. (1987), La Ciudad de México en el Futuro en Garza Gustavo (comp.),
Atlas de la Ciudad de México, México, el Colegio de México/Departamento del
Distrito Federal, México DF.

135

•

Pinzón-Rondón, A. et al. (2006). Trabajo infantil ambulante en las capitales
iberoamericanas. Salud Pública de México, Vol. 48, no. 5, México DF.

•

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2010) Informe sobre
el desarrollo humano.

•

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2008) Índice de
Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo/PNUD/México

•

Porras, A. (2000), Proyección Demográfica al Año 2020 en Garza Gustavo
(comp.). La Ciudad de México en el Fin del Segundo Milenio, Gobierno del
Distrito Federal/El Colegio de México, México.

•

Ramírez Hernández, R., La expansión metropolitana de la Ciudad de México y
la dinámica de su estructura policéntrica. Un análisis de las fuerzas de
dispersión y concentración económicas como factores de crecimiento urbano
entre 1994 y 2004, en preparación para su publicación.

•

Ramos, J.M. (2004) La gestión de la cooperación transfronteriza MéxicoEstados Unidos en un marco de inseguridad global: problemas y desafíos,
México, Miguel Ángel Porrúa.

•

Reyna, M.J. y Ziccardi, A (2009ª) , Descentralización, Capacidades Locales y
Participación Ciudadana. Reflexiones a parir del Caso Mexicano” en Girardo
Cristina (comp.) El Desarrollo Local en México: aportes teóricos y empíricos
para el debate, Coordinación de Humanidades/Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán, 2009, 25
pp.

•

Sánchez-Mejorada, C. (2006). “Nuevos problemas y desafíos de la política
social”, en Lucia Álvarez, et. Al. (coords.) Democracia y Exclusión. Caminos
encontrados

en

la

Ciudad

de

México,

México,

UNAM/UAM/UACM/INAH/Plaza y Valdés.
•

Sánchez-Mejorada, C. (2004). “De actores y programas sociales en la ciudad de
México” en Andamios. Revista de Investigación Social, núm. 1, otoño-invierno,
México, UACM.

136

•

Sánchez.Mejorada, C. (2010). “La participación ciudadana en el Distrito
Federal. Reflexiones sobre la Ley y las elecciones vecinales”, en El Cotidiano,
núm. 99, México, DF.

•

Secretaría de Desarrollo Social (2003). Líneas estratégicas, dependencias y
programa. México, Gobierno del Distrito Federal.

•

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal
www.sedeco.df.gob.mx/indicadores/abastoVelasco, José Luis (1999), El debate
actual sobre el federalismo mexicano, México, Instituto Mora.

•

Sistema de Información Empresaria Mexicano (SIEM), www.siem.gob.mx

•

Ziccardi, A. (2009), descentralización, Capacidades Locales y Participación
Ciudadana. “Reflexiones a partir del Caso Mexicano” en Girardo, C. (comp.). El
Desarrollo Local en México: aportes teóricos y empíricos para el debate,
Coordinación de Humanidades/Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias
Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán, 2009, 25 pp.

•

Ziccardi, A. (1996a). El estatus de la capital: descentralización, reforma del
Estado y federalismo, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 58, núm. 3 julioseptiembre.

•

Ziccardi, A. (1996b). La tarea de gobernar. Gobiernos locales y demandas
ciudadanas, IISUNAM, Miguel Ángel Porrúa.

•

Ziccardi, A. y Aziz-Nassif, A. (2001). El Gobierno de la Ciudad Capital”.
Ponencia presentada en el Segundo Congreso de la Red de Investigadores en
Gobiernos Locales Mexicanos.

137

This project is funded by the European Union

138

This project is implemented by Ayuntamiento de Madrid

