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Presentación
Corazón

Capital

somos

una

asociación

civil

independiente, sin fines de lucro y apartidista con

visión de largo plazo, que tiene como propósito que la
Ciudad de México alcance su máximo potencial de
desarrollo a través de la colaboración y vinculación de

todos (sector privado, ciudadanía, actores sociales y
gobierno) gracias al impulso de acciones puntuales y
medibles de corto, mediano y largo plazo

Hemos decidido crear un Observatorio para la Ciudad de México en virtud de

que la observación ciudadana es un derecho garantizado por la Constitución

de la Ciudad de México. Es un deber para el fortalecimiento de nuestra
democracia y el buen desarrollo de nuestra Ciudad. Entre otras razones
porque es importante:

Contar con un
diagnóstico para
reconocer los
problemas y las
oportunidades que
existen.

Tomar decisiones
públicas y privadas
basadas en
evidencia.

Generar datos
articulados y
actualizados sobre su
desarrollo.
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Monitorear el impacto
de políticas y acciones
para la Ciudad.

Elaborar o actualizar
estudios sobre
aspectos específicos.
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¿Qué vamos a observar?
1.CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Constitución de la Ciudad de México creó distintas instituciones y
ordenamientos. Es importante dar seguimiento al cumplimiento de
derechos constitucionales.

2. PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2040
Acompañar al Gobierno de la Ciudad de México en la implementación
del Plan General y monitorear el proceso de ejecución.

3. OBJETIVOS
AGENDA 2030

DEL

DESARROLLO

SOSTENIBLE

-

La Ciudad de México tiene el compromiso de avanzar en la Agenda
2030. Monitorear y evaluar los avances en los indicadores que existen
para los 17 objetivos.

4.AGENDA ECONÓMICA
Monitorear indicadores y reportes claves en materia de atracción de
inversiones y competitividad que orienten políticas económicas
adecuadas para elevar el potencial de la Ciudad.

5. NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD
Observar para construir una ciudad plural, vivible y amable; solidaria y
justa; próspera y equitativa; segura y en paz; que planea el cambio y
abre oportunidades para hacer negocios; global, sustentable y resiliente.

CORAZÓN CAPITAL
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¿Cómo está organizado
el Observatorio?
El Observatorio para la Ciudad de México se estructura a partir

de los cuatro ejes que constituyen el plan de trabajo de Corazon
Capital.

Para estos ejes, hemos establecido 14 temas que consideramos
prioritarios, y seleccionado 21 indicadores en total que nos

permitan monitorear su evolución. Sugerimos también algunas
aspiraciones que nos ayuden a guiar los procesos hacia la
Ciudad de México que queremos para el 2030. Nos parece

importante alinear nuestras prioridades a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030, y al Plan
General de Desarrollo de la Ciudad de México 2040.

Este documento se presenta como un punto de partida para la
observación,

y

agradecemos

la

valiosa

colaboración

de

instituciones y expertos que nos han ayudado a tener mayor
precisión en los temas.

CORAZÓN CAPITAL
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¿Cómo está organizado
el Observatorio?
Gestión del
Agua

Movilidad

Impulso a la
Economía
Circular y
Gestión de
Residuos
Crecimiento
Económico

Atracción de
Inversiones y
Promoción
Turística

Cambio
Climático y
Energía
Sustentable

Desarrollo
Económico
y
Promoción
Turística

Sustentabilidad
y
Resiliencia

Combate al
Crimen y
Delito

Observatorio
para la
Ciudad

Impulso a
la
Competitividad

Educación y
Capacitación
para el
Empleo

Planeación y
Desarrollo
Urbano

Inclusión
y
Desarrollo
Social

Estado de
Derecho
y
Fortalecimiento
Institucional

Violencia de
Género

Combate a la
Corrupción y
la Impunidad
Eliminación
de la
Pobreza
Extrema

PR

Acceso a
una Vida
Saludable
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Tendencias Generales
Con el propósito de tener el contexto en el que se ubica la Ciudad de México,
hemos identificado las siguientes tendencias generales, gracias a estudios del

Centro de Investigación en Geografía y Geomática (Centro GEO) y el diagnóstico
del Plan General de Desarrollo de la Ciudad:

01. Poblacional
En 4 décadas, el crecimiento poblacional de la Ciudad de México se
estabilizó al pasar de 8.8 millones de habitantes en 1980 a 9.2 millones en
2020. Actualmente, la ciudad se encuentra en un proceso de
decrecimiento poblacional y en 20 años podría perder el 8% de sus
habitantes. De continuar las tendencias, en el año 2040 la esperanza de
vida al nacer se ubicaría alrededor de los 80 años. Las personas mayores
de 65 años llegarían a 2 millones en 2040 (25% de la población total).

02. Económica
De 2012 a 2018, la economía de la Ciudad de México creció en promedio
3.2%, superior al ritmo de crecimiento del país, que fue de 2.1%. El
dinamismo de la economía se debió a:

La generación histórica de empleo formal;
El dinamismo del sector terciario;
La fortaleza del consumo de los hogares;
El bono demográfico: el hogar promedio se mantiene por varios
ingresos, no obstante los bajos salarios.
El Producto Interno Bruto de la Ciudad de México es ya de 3.14 billones de
pesos, y representa 17% del PIB del México. En 2012, el PIB era de 2.6 billones
de pesos, es decir, creció 600 mil millones de pesos en una década. La
ciudad se mantiene como la entidad que mayor aporta al PIB nacional,
aunque cada vez en menor proporción.
La ciudad es la principal receptora de IED en el país, siendo Estados
Unidos el principal inversionista (40%). De 2013 a 2018, la IED en la ciudad
sumó 25,495 millones de dólares, que representan 16.3% de la IED de todo
el país.
TENDENCIAS GENERALES
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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03. Competitividad
La Ciudad de México, según nuestros propios estudios, presenta brechas
de competitividad con respecto a referentes globales que deberá corregir
para poder atraer mayores inversiones:

Se encuentra alejada de ciudades aspiracionales como Seúl, Madrid o
Miami y, para poder competir en atracción de inversiones, deberá
cerrar diversas brechas, especialmente en seguridad, movilidad, talento

y regulación.
A nivel regional, la capital es competitiva dentro de LATAM y resulta más
atractiva para la inversión que Bogotá o Sao Paulo, superando a
Santiago también en diversos indicadores; sin embargo, tiene
oportunidades de mejora en talento e infraestructura.
Dentro de México, la Ciudad de México es la más atractiva para la
inversión pero presenta algunas deficiencias comparativas importantes
que debe corregir, como en facilidad de hacer negocios o en costos
operativos.
Tiene una ventaja competitiva con los referentes internacionales en sus
costos operativos y laborales.

El ecosistema de innovación de es incipiente y tiene potencial; la
Ciudad debería fortalecerlo e impulsarlo para distinguirse de los pares
regionales.
Deberá mejorar profundamente su ambiente de negocios, mejorando la
regulación y facilitando la inversión, si quiere ser competitiva.
Se enfrenta a un gran reto de seguridad que supone una barrera

importante para atraer inversionistas.
Debe mejorar su infraestructura de transporte y la infraestructura de TI
si la ciudad quiere atraer inversiones hacia sectores tecnológicos y de
innovación.
México debe impulsar su capital humano para poder competir más allá
de la región, especialmente en disciplinas técnicas y científicas.

TENDENCIAS GENERALES
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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04. Desigualdad
Los niveles de desigualdad son elevados y la Ciudad no ha logrado
generar procesos sostenidos de reducción de la pobreza y que se ha
profundizado en el contexto de la pandemia. A pesar de que la Ciudad de

México tiene el mayor ingreso promedio por persona del país, la
desigualdad en la distribución de éste es elevada. Se distinguen tres
tendencias sobre la desigualdad:
La primera y más obvia es la desigualdad de ingresos, producto de la
polarización entre los empleos bien remunerados y los precarios.
En segundo lugar, destaca la desigualdad de género, que se expresa
en una brecha salarial y de acceso al empleo significativa entre
hombres y mujeres, y en una serie de obstáculos, con frecuencia muy
difícil de superar, para la incorporación de un gran número de mujeres
y personas no binarias a la fuerza de trabajo, aun cuando manifiestan
la voluntad de hacerlo.
Por último, la actividad económica de alto valor agregado por persona
trabajadora tiende a concentrarse territorialmente en determinadas
alcaldías (Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), lo que
conduce a una elevada desigualdad territorial.

05. Seguridad
En los últimos años, la Ciudad de México experimentó una espiral de
violencia con incrementos evidentes en la inseguridad y la incidencia
delictiva. Como consecuencia, en 2018 la tasa de víctimas de delitos por
cada cien mil habitantes fue superior a 60,000 muy por encima del
promedio nacional que fue de 28,269.

06. Sustentabilidad
La Ciudad de México rebasó desde hace décadas sus umbrales de
sustentabilidad. La expansión urbana sobre las zonas de bosques, la
elevada demanda de agua y el reducido tratamiento de las descargas, el
escaso tratamiento de los residuos urbanos, las afectaciones al paisaje,
entre otras expresiones del deterioro ecológico, configuraron una crisis
ambiental que afecta la salud y el desarrollo.
TENDENCIAS GENERALES
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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Tendencias Territoriales
En sintonía con las tendencias generales, el Consejo Económico y Social de
la Ciudad de México, a través del Centro de Investigación en Geografía y
Geomática (Centro GEO) identificó 5 tendencias territoriales que plantean

un horizonte de 10 años para la capital del país en el que se distingue lo
siguiente:

01. Agenda de Desarrollo Urbano
Megalopolitana
La ciudad y su gobierno necesitan una agenda de desarrollo del territorio
que traspase los actuales paradigmas del desarrollo urbano. La vida de la

Ciudad de México se mueve y gira en torno a distintos polígonos con
sistemas socioecológicos diferenciados, los cuales no necesariamente
convergen con las demarcaciones administrativas ni con los limites de los
antiguos pueblos. Es decir, la ciudad es un agolpamiento de distintas
semiciudades que interactúan pero que tienden a conformarse y a
reproducirse desde su lógica interior. Esta distinción es clave para prever
los posible escenarios futuros y los diferentes problemas de la megalópolis.

02. Vocación de Ciudad
Las extensas áreas de conservación, donde se recargan los mantos
acuíferos, se limpia el aire que respiramos y se preserva la diversidad
biológica, corren un enorme peligro, no sólo por la expansión de los
asentamientos humanos –como se ha creído hasta hoy–, sino la
expansión y la extensión de la actividad agrícola. El tema invita a una
discusión de gran trascendencia de la cual surja una clara política y la
redefinición sobre la vocación de la ciudad y aquellas actividades no
esenciales.

TENDENCIAS TERRITORIALES
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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03. La geografía del empleo
En los últimos años se ha discutido ampliamente sobre movilidad y, en

efecto, es un asunto central. Pero detrás de este concepto está la
verdadera fuerza impulsora, la cual en ocasiones dejamos de lado: el
empleo o, más propiamente, la búsqueda y el traslado hacia las
actividades de subsistencia de los ciudadanos. El viaje al lugar de trabajo y
la búsqueda de empleo explican como ningún otro elemento la dinámica
de la movilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y, por lo

tanto, es el único factor que puede cambiar los patrones de movilidad de
millones. La geografía del empleo explica la saturación y la enorme
cantidad de traslados dentro y alrededor de la metrópoli, lo que nos
permite concluir que para solucionar el problema de movilidad es
necesario cambiar los patrones territoriales de empleo.

04. El crecimiento de la megalópolis
La megalópolis ha dejado de ser una aglomeración urbana compacta y
se prevé que, de no tomarse las medidas adecuadas, la mancha urbana

continuará expandiéndose de una forma más caótica, en una
multiplicidad de poblaciones, archipiélagos separados. Nuestro futuro
inercial no será una mancha continua, sino satélites poblacionales que van
a acelerar el cambio climático y el estrés hídrico, a donde los servicios
urbanos serán más difíciles de llevar y de planificar.

05. Futuro incierto
Finalmente, el avance del asfalto. El aire, las dinámicas poblacionales, la
exigencia de servicios urbanos que construyen esas inmensas planchas
grises, no sólo reflejan más calor, sino que influyen en la vida de la cuenca
atmosférica. Con un crecimiento del asfalto, sin planificación ni cuidado,
obstaculizamos la filtración natural del agua hacia el subsuelo. Por ello,
estamos ante la puerta de un futuro incierto, con serios problemas de
salud pública por la contaminación del aire y las temperaturas inusuales,
dinámicas
menos
sustentables
y
un
sistema
metropolitano
desequilibrado.
TENDENCIAS TERRITORIALES
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1.1

Crecimiento Económico

INDICADOR: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Crecimiento del PIB anual en la Ciudad de México 2012 - 2020

Fuente:: Elaborado a partir de México ¡Cómo vamos?, 2021

La Ciudad de México ocupa

el 1er lugar

en generación de riqueza a
nivel nacional
(INEGI/DENUE, 2020).

Existen

470,113

unidades económicas
(INEGI/DENUE, 2020).

El PIB es de 3.14 billones de
pesos y representa

17% del
nacional

(INEGI/DENUE, 2020).

90.4%

de la economía se
concentra en actividades
del sector terciario
(INEGI/DENUE, 2020).
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De 2012 a 2018, la economía

creció en
promedio 3%

superior al ritmo del país
que fue 2.1% (SEDECO, 2018).

63.1%

de la población ocupada
trabaja en el sector
servicios (SEDECO,2020).
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1.1

Crecimiento Económico
ASPIRACIÓN

Crecimiento del PIB superior al 4% anual.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Próspera y Dinámica

Objetivos del Desarrollo
Sostenible
8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico

8.1 Mantener el crecimiento económico per
capita de conformidad con las circunstancias
nacionales y, en particular, un crecimiento del
producto interno bruto de al menos 7% anual
en los países menos adelantados.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento,
la
creatividad
y
la
innovación, y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.

10. Reducción de las Desigualdades

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y
mantener el crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población a una tasa
superior a la media nacional

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
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1.2 Impulso a la Competitividad
INDICADOR: POSICIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL
GLOBAL CITIES INDEX AT KEARNEY
01.

NUEVA YORK

31.

ZURICH

02.

LONDRES

32.

HOUSTON

03.

PARÍS

33.

ATLANTA

04.

TOKIO

34.

ESTAMBUL

05.

BEIJING

35.

OSAKA

06.

HONG KONG

36.

BANGKOK

07.

LOS ÁNGELES

37.

ROMA

08.

CHICAGO

38.

CIUDAD DE MÉXICO

09.

SINGAPUR

39.

ESTOCOLMO

10.

WASHINGTON D.C.

40.

GINEBRA

Fuente: AT Kearney, 2020

Primera

ciudad latinoamericana
del Futuro 2021-2022
(FInancial Times, 2021).

Ocupa el lugar

26 de 32

en desigualdad de ingresos
a nivel nacional
(INEGI, 2020).

60%

de las 500 empresas más
importantes de México
están en la Ciudad de
México (Expansión, 2018).

Recibe

1 de cada 5
dólares invertidos en
México (SEDECO, 2020).

La informalidad laboral es

Posee un ecosistema de
innovación incipiente

(México ¿Cómo Vamos?,
2021).

en Innovation Cities Index
(2ThinkNow, 2021).

46.3%
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lugar 161
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1.2 Impulso a la Competitividad
ASPIRACIÓN

Lograr que la Ciudad de México se ubique dentro de los 10 primeros
lugares del índice.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Próspera y Dinámica
Gobierno Honesto, Cercano y
Ciudad Global.

Objetivos del Desarrollo
Sostenible
8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico

8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.

9.
Industria,
Infraestructura

Innovación

e

9.2 Promover una industrialización inclusiva y
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar
significativamente la contribución de la
industria al empleo y al producto interno
bruto de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los
países menos adelantados.

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
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1.3

Atracción de Inversiones
Promoción Turística

INDICADOR:
PORCENTAJE
DE
PRIVADA COMO PARTE DEL PIB

INVERSIÓN

y

PÚBLICA

Y

Inversión Pública en la Ciudad de México 2011-2019
$27,524.5

2011

$21,807.0

2012

$20,184.0

2013

$24,641.4

2014

$26,397.4

2015

$31,772.6

2016

$25,337.5

2017

$28,564.1

2018

$40,000.0

2019
0

10,000

La Ciudad de México
ocupa el

31 de 32

de "Doing Business 2016"
para México
(Banco Mundial, 2016).

20,000

Millones

más elevados
de las tres principales
ciudades del país
(Banco Mundial, 2016).

en el Ranking Global de
Ecosistema de Startups desde
2017 para llegar al lugar

53 de 1,000

lo que la hace la primera ciudad
del país en este ranking
(Startup Blink, 2020).

La IED asciende a

6,528Mdedólares
equivalente a

~4%

del PIB
(Secretaría de Economía,
2019).
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40,000

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México , 2019

El tiempo y costo para abrir
una empresa son los

La Ciudad de México ha

subido 40 posiciones

30,000

44%

de las empresas reportan no
poder contratar gente por la
desalineación entre la oferta
laboral y la formación de talento
(INEGI, 2020).

La inversión pública como
porcentaje del PIB
representa el

1.27%

(Gobierno de la Ciudad de
México, 2019)
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1.3

Atracción de Inversiones
Promoción Turística

y

ASPIRACIÓN

Invertir el equivalente al 25% del PIB de la Ciudad de México.

VINCULACIÓN

Programa General de
Desarrollo
Ciudad Próspera y Dinámica
Gobierno Honesto, Cercano y
Ciudad Global

Objetivos del Desarrollo
Sostenible
8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico

8.1 Mantener el crecimiento económico per
cápita
de
conformidad
con
las
circunstancias nacionales y, en particular, un
crecimiento del producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los países menos
adelantados.
8.2 Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor
añadido y un uso intensivo de la mano de
obra.
8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
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2.1

Educación
y
para el Empleo

2.2

Acceso a una Vida Saludable

2.3

Eliminación
Extrema
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2.1

Educación y Capacitación para
el Empleo

INDICADOR: POBLACIÓN CON CARENCIA POR
EDUCATIVO

REZAGO

Evolución del rezago educativo en Ciudad de México 2008-2020
15%

10.6%

9.5%

10%

9.2%

9.4%

8.8%

9.5%

8.4%

5%

0%

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018. Estimaciones
del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, la muestra del Censo de Población yVivienda 2010, la
Encuesta Intercensal 2015 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020. Estimaciones 2018 y 2020 con base a la Metodología
para la medición multidimensional de la pobreza en México, tercera edición y la ENIGH 2018 y 2020.

La Ciudad de México es la
entidad federativa con

menor rezago
educativo
a nivel nacional
(CONEVAL, 2021).

9.5%

capitalinos tiene carencia
por rezago educativo
(CONEVAL, 2021).

La probabilidad de
abandonar los estudios a
nivel Educación Media
Superior es

4.3 veces mayor

que la de dejar los estudios
de secundaria y más elevada
aún que abandonar la
primaria (EVALÚA, 2020)

Apenas

53.6%

de los estudiantes inscritos
a la Educación Media
Superior terminan sus
estudios, por debajo del
nivel nacional que es 64.2%
(EVALÚA, 2020).

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

~878,000

personas tienen un rezago
educativo en la Ciudad
(CONEVAL, 2021)

La probabilidad de rezago
educativo es más elevada
para los niños y niñas de

15 a 17 años
(EVALÚA, 2020)
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2.1

Educación y Capacitación para
el Empleo
ASPIRACIÓN

Reducir a 6% la población con rezago educativo en la Ciudad de
México.

Elevar la eficiencia terminal de las y los estudiantes en la Educación
Media Superior.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Igualitaria y de
Derechos, Educadora y de
Bienestar.

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
4. Educación de Calidad

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir
resultados
de
aprendizaje
pertinentes y efectivos.
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancias y educación preescolar
de calidad, a fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria.

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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2.2 Acceso a una Vida Saludable

INDICADOR: POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A
LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD; POBLACIÓN
CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
Evolución de la carencia por acceso a la alimentación
en Ciudad de México 2008-2020

20%

15%

17.8%
15.6%

15.2%

15.5%
13.0%

11.7%

11.5%

10%

5%

0%

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018. Estimaciones 2018
y 2020 con base a la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, tercera edición y la ENIGH 2018 y 2020.

Casi

20%

de las y los capitalinos
tiene carencia por acceso
a la alimentación nutritiva y
de calidad
(CONEVAL, 2021).

46.9%

de los hogares en la
Ciudad de México sufren
de inseguridad alimentaria
leve, moderada o severa
(INEGI, INSP y SS, 2020).

1,643,800

personas en la Ciudad de
México se encuentran en
carencia por acceso a la
alimentación nutritiva y de
calidad
(CONEVAL, 2021).

33%

de los hogares con niñas y
niños sufren de
inseguridad alimentaria
moderada o severa
(UNICEF, 2020)

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Entre 2018 y 2020

2.6%
personas
adicionales

en la ciudad padecieron
esta carencia
(CONEVAL,2021).

~2,500,000
personas en la Ciudad de
México se encuentran en
carencia por acceso a
servicios de salud
(CONEVAL, 2021).
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2.2 Acceso a una Vida Saludable
ASPIRACIÓN

Reducir a 10% el porcentaje de la población con carencia por acceso a
la alimentación nutritiva y de calidad en la Ciudad de México.

Reducir a menos de 20% el porcentaje de la población con carencia
por acceso a servicios de salud.

VINCULACIÓN
Programa General
de Desarrollo
Ciudad Igualitaria y de
Derechos, Educadora y de
Bienestar.

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
2. Hambre Cero

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar
el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones
vulnerables, incluidos los lactante, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar
en
2025,
las
metas
convenidas
internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

3. Salud y Bienestar

2.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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2.3

Eliminación
Extrema

de

la

Pobreza

INDICADOR: POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA
Evolución de la Pobreza Extrema en la Ciudad de México 2008-2020

5%

4.3%

4%

3%

2.2%

2.1%

2.5%
1.7%

2%

1.8%

1.7%

1%
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS- ENIGH 2016 y 2018. Estimaciones 2018
y 2020 con base a la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, tercera edición y la ENIGH 2018 y 2020.

400,400

personas en la Ciudad de
México se encuentran en
situación de pobreza
extrema (CONEVAL, 2021).

31.5%

de las mujeres de la
Ciudad de México viven en
situación de pobreza
(CONEVAL, 2020).

Los efectos de la pandemia
incrementaron en más del doble
a la población en pobreza
extrema en la Ciudad de

1.7% a 4.3%
(CONEVAL, 2021).

En 2020 la Ciudad de México fue

entidad más
desigual

en la distribución del ingreso, su
Coeficiente de GIni aumentó 5%
de 2016 a 2018 (CONEVAL, 2020).

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

5.1%

de la población tiene
carencia por calidad y
espacios en la
vivienda(CONEVAL, 2021).

30.3%

de la población en
situación de pobreza en la
Ciudad de México son niñas
y niños (EVALÚA, 2020).
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2.3

Eliminación
Extrema

de

la

Pobreza

ASPIRACIÓN

Cero pobreza extrema en la Ciudad de México.

Reducir en al menos 5% el número de mujeres capitalinas que viven en
situación de pobreza.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Igualitaria y de
Derechos, Educadora y de
Bienestar.

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
1. Fin de la Pobreza

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema
para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por
persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños y
niñas de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales.

INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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OBSERVATORIO CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE DERECHO Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

3.1

Combate a la Corrupción y la
Impunidad

3.2

Combate al Crimen y Delito

3.3

Violencia de Género

CORAZÓN CAPITAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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3.1

Combate a la Corrupción y la
Impunidad

INDICADOR: POSICIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL
RANKING DEL WORLD JUSTICE PROJECT
01.

YUCATÁN

23.

CHIAPAS

02.

AGUASCALIENTES

24.

TABASCO

03.

ZACATECAS

25.

TLAXCALA

04.

CAMPECHE

26.

JALISCO

05.

QUERÉTARO

27.

ESTADO DE MÉXICO

06.

COAHUILA

28.

CIUDAD DE MÉXICO

07.

NUEVO LEÓN

29.

MORELOS

08.

DURANGO

30.

QUINTANA ROO

09.

GUANAJUATO

31.

PUEBLA

10.

HIDALGO

32.

GUERRERO

Fuente: World Justice Project, 2020

1er

lugar en gobierno abierto
(World Justice Project,
2020)

Penúltimo
lugar

en cumplimiento regulatorio
(World Justice Project, 2020)

1er

lugar en percepción de
corrupción (World Justice
Project, 2020).
Lugar

23 de 32

en sistema de derecho
confiable y objetivo
(IMCO, 2021)

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Posición

28 de 32

en orden y seguridad
(World Justice Project,
2020).
Ocupa el espacio

31 de 32

de "Doing Business" en
facilidad para hacer
negocios
(Banco Mundial, 2016).
26

3.1

Combate a la Corrupción y la
Impunidad

ASPIRACIÓN

Lograr que la Ciudad de México se ubique dentro de los 5 primeros
lugares del índice.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo

Ciudad en Paz y con Justicia

Objetivos del
Desarrollo Sostenible

16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y
el soborno en todas sus formas.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de
los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial.

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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3.2 Combate al Crimen y Delito
INDICADOR: HOMICIDIOS DOLOSOS POR CADA 100 MIL
HABITANTES; INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL
HABITANTES
La tasa de homicidio se
encuentra en

Tasa trimestral de homicidio doloso

por cada 100 mil habitantes 1998 - 2021

6.77

por cada 100 mil habitantes
en el primer semestre del
año (ONC, 2021).
La tasa de homicidio

ha disminuido

desde principios del 2020
(ONC, 2021).

De 2020 a 2021 se ha visto
una reducción en la tasa
de homicidio doloso de

-25.36%
(ONC, 2021).

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP 2021

Incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes
2010 – 2019
68, 954

75,000

69,716

59,545

La mejor posición que la
Ciudad ha ocupado en
homicidio doloso fue en
2005, en el lugar

17 de 32
22 de 32

50,000

44,055

49,198
40,790

62,008
51, 786

52,718

49, 913

25,000

actualmente se ubica en
(ONC, 2021).

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: INEGI 2020, Seguridad Pública y Justicia. Incidencia Delictiva.

2do lugar
en tasa de robo con
violencia en el país
(ONC, 2021).

En Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztapalapa,
Iztacalco, Xochimilco, Gustavo A. Madero y
Tláhuac la percepción de inseguridad

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

superó el 70%

en junio de 2021(INEGI, 2021).
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2019

3.2 Combate al Crimen y Delito
ASPIRACIÓN

Tasa por debajo de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes y que la
Ciudad de México se ubique entre las 10 entidades federativas con
menor tasa.

Número de víctimas de delito por debajo de la media nacional (anual).

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad en Paz y Con Justicia

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
16. Paz,
Sólidas

Justicia,

Instituciones

16.1 Reducir significativamente todas las
formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción
y el soborno en todas sus formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las
necesidades
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los
países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO
INDICADOR: FEMINICIDIOS
Feminicidios en la Ciudad de México 2018 - 2020

Fuente: Elaborado a partir de datos mensuales de FGJ CDMX

73

feminicidios se registraron
en 2020 en la Ciudad de
México (FGJ, 2020).

64%

de los casos de violencia
por parte de novio o
esposo constituyen
violencia severa o muy
severa (CDHCM, 2019).

79.8%

de las mujeres en la Ciudad
han sufrido al menos un
incidente de violencia a lo
largo de su vida, por encima
de la media nacional
(66.1%) (INEGI, 2016b).

La percepción de poco y nada de
respeto a los derechos de las
personas trans es

70.6%

y de personas gays y lesbianas es

65.5%

(COPRED, 2019).

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

52.6%

de las mujeres mayores a
15 años han sufrido
violencia ejercida por su
pareja actual o última. La
media nacional es 43.9%
(INEGI, 2016a).

98%

de las víctimas por delitos
en materia sexual
denunciados son mujeres
(CDHCM, 2019).
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3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO
ASPIRACIÓN

Cero feminicidios.

VINCULACIÓN

Programa General de
Desarrollo
Ciudad igualitaria y de derechos,
educadora y de bienestar

Objetivos del Desarrollo
Sostenible

5. Igualdad de género

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección
social,
y
promoviendo
la
responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda
en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.

ESTADO DE DERECHO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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4.1

Impulso a la Economía
Circular y Gestión de Residuos

4.2

Movilidad

4.3

Planeación y Desarrollo
Urbano

4.4

Cambio Climático y Energía
Sustentable

4.5

Gestión del Agua

CORAZÓN CAPITAL
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

32

4.1

Impulso a la Economía Circular
y Gestión de Residuos

INDICADORES:
GENERACIÓN
DE
RESIDUOS
PER
CÁPITA;
PORCENTAJE DE RESIDUOS DESTINADOS A DISPOSICIÓN FINAL
Se generan

13,149

Generación de residuos per cápita

toneladas de residuos al
día, que significan entre
0.88 (Milpa Alta) y 2.5
(Cuauhtémoc) kg/hab/día
(SEDEMA, 2020).

De este total, se
aprovechan tan sólo

5,150

toneladas, el resto termina
en disposición final
(SEDEMA, 2020).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos anuales en Inventario de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ciudad de México (SEDEMA).

Residuos destinados a disposición final

1er

lugar nacional en
separación en orgánica e
inorgánica, 9 de cada 10
viviendas separan
(INEGI, 2020a).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos anuales en Inventario de Residuos Sólidos Urbanos
de la Ciudad de México (SEDEMA).

22 de 32

lugar nacional en
separación cartón, latas y
plástico para regalar,
donar, vender o utilizar –
54.9% de las vivienda
(INEGI, 2020a).

99%

de los residuos no aprovechados
se envían al Estado de México, ya
que la Ciudad no cuenta con
sitios de disposición final, y existe
capacidad de almacenamiento
de máx. 48-72 hrs.
(SEDEMA, 2020).

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

El gobierno de la Ciudad
gasta anualmente por la
gestión de residuos en
disposición final

$617 M
(SEDEMA, 2020).
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4.1

Impulso a la Economía Circular
y Gestión de Residuos

ASPIRACIÓN

Basura Cero.

Reducir a 5% el volumen de residuos en disposición final.

VINCULACIÓN
Programa General
de Desarrollo
Ciudad Sustentable, Sana y
Resiliente

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
11.Ciudades
Sostenibles

y

Comunidades

11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro
tipo.

12.Producción
Responsables

y

Consumo

12.5. Reducir considerablemente la generación
de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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4.2 Movilidad
INDICADORES: REDUCCIÓN DE EMISIONES POR FUENTES MÓVILES;
INCREMENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
CICLISTA;
NÚMERO
DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.

Infraestructura Ciclista

34.56 M

~494 km

viajes en un día entre
semana dentro de la ZMVM:
3.7 M tienen origen en el
Estado de México y destino
la Ciudad de México, o
viceversa (INEGI, 2017).

Las fuentes móviles
(vehículos) representan

60%

del consumo energético
total y emiten 16,342,815 t
CO2e/año,

Fuente: Elaborado a partir de https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ciclovias, al 22/07/21.

Venta anual de vehículos eléctricos e híbridos

74%

del total de CO2e
(SEDEMA, 2016).

240,000

de los viajes se realizan en
bicicleta - 2.7% del total
(INEGI, 2017).

1hr 40min
tiempo promedio en
desplazamientos ida y
vuelta al trabajo
(INEGI, 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2021.

En la Ciudad de México circula

33.74%

de todos los vehículos eléctricos
e híbridos que hay en el país
(INEGI, 2021).

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

213

vehículos eléctricos de
transporte público en
operación (STE, 2020).
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4.2 Movilidad
ASPIRACIÓN

Reducción de emisiones por fuentes móviles en un 30%, a 11.5 MtCO2e.

Priorización de la movilidad activa segura en todas las vialidades, con
por lo menos 950km de infraestructura vial ciclista.

Electrificación gradual de toda la flota vehicular del transporte público
a por lo menos 20%, e incremento del número de coches eléctricos a
por lo menos 15%, por sustitución de coches de combustión.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Sustentable, Sana y
Resiliente

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
11.Ciudades
Sostenibles

y

Comunidades

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres,
los
niños,
las
personas
con
discapacidad y las personas de edad.
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4.3

Planeación
Urbano

y

INDICADOR: SUPERFICIE DE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ÁREAS

Superficie de áreas verdes por habitante por
alcaldía

Desarrollo
VERDES

PER

CÁPITA

Las áreas verdes urbanas
abarcan

2,643 ha.
distribuidas en

1,353

espacios que los ciudadanos
pueden visitar
(Ayala-Azcárraga, 2014).

Se reporta un promedio de
superficie de áreas verdes
urbanas de

7.5 m2/hab.
(SEDEMA, 2017).

Su distribución varía entre

2.2 m2/hab.
en Benito Juárez y Milpa Alta, y

15.4 m2/hab.
en la alcaldía Miguel Hidalgo.
(PAOT, 2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de SEDEMA, 2017.

60%

de las 149,822 ha. de la
Ciudad de México son
suelo de conservación
(SEDEMA, 2021b).

27

barrancas han sido
declaradas como áreas de
valor ambiental
(PAOT, 2020).

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

El muérdago afecta al

70-80%

de los árboles de la Ciudad
(Espinoza-Zúñiga, et al., 2019).
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4.3

Planeación
Urbano

y

Desarrollo

ASPIRACIÓN

Incrementar la superficie de áreas verdes a 12 m2 per cápita.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Sustentable, Sana y
Resiliente
Ciudad con Equilibrio y
Ordenamiento Territorial

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
11.Ciudades
Sostenibles

y

Comunidades

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
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4.4

Cambio Climático y Energía
Sustentable

INDICADORES:
EMISIONES
DE
GASES
EFECTO
INVERNADERO;
CAPACIDAD INSTALADA EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Emisiones en el territorio de la Ciudad de México

95%

de las emisiones de CO2e
se deben al consumo de
combustible fósiles
(SEDEMA, 2016).

El consumo anual total de
energía es de

385.2 PJ
(SEDEMA, 2016).

El consumo eléctrico es de

12.6
TWh/año

Fuente: SEDEMA, 2021a, con base en datos de Alcances 1 y 2.

Emisiones totales:

27.5 MtCO2e anuales
Menor incidencia relativa de
pobreza energética en todo el
país, pero aún afecta a más del

15.6%

de los hogares
(García Ochoa, 2014).

48%

de la energía eléctrica de
la Ciudad de México podría
generarse con paneles
solares (BID, 2019).

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

que equivale al 6.2% de la
generación eléctrica total
nacional.
Corresponde al 24% del
consumo energético total
de la Ciudad.
(SEDEMA, 2016; BID, 2019).

38%

del gas LP para
calentamiento de agua se
puede ahorrar mediante
calentadores solares
(BID, 2019).
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4.4

Cambio Climático y Energía
Sustentable
ASPIRACIÓN

Reducir a 15.4 MtCO2e las emisiones totales, es decir, 56% menos que
en 2016.

Capacidad instalada de 4,705 MW en generación solar distribuida.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Próspera y Dinámica

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
7.Energía
Asequible
Contaminación

y

No

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente
la proporción de energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas.

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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4.5 Gestión del agua
INDICADOR: PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN SERVICIO ESTABLE DE
AGUA
POTABLE;
NÚMERO
DE
VIVIENDAS
CON
SISTEMAS
DE
CAPTACIÓN PLUVIAL INSTALADOS; CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA

Agua Potable en Viviendas
9.5%

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos en INEGI, 2020a

60%

del agua potable se extrae de
los acuífero; el resto se
bombea desde el sistema
Cutzamala, Lerma y el Valle
de Pachuca (SACMEX, 2020).

42%

del agua potable
se pierde a través de fugas
(SACMEX, 2020).

0.45%

del total de viviendas cuentan
con sistemas de captación pluvial
instalados (~12,400)
(SACMEX, 2017).
SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

27.4%

de las viviendas no cuentan
con abasto estable de agua
potable (Gobierno de la
Ciudad de México, 2019).

320 lt/hab/día
consumo promedio, cuando la OMS
establece que con 100 lt/hab/día se
cubren las necesidades básicas
(SACMEX, 2020).
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4.5 Gestión del agua
ASPIRACIÓN

Reducir la pérdida de agua potable por fugas en por lo menos 50%.

100% de viviendas con servicio estable de agua potable de calidad;
complementar el abasto con captación pluvial en al menos 250 mil
viviendas.

Promover el uso responsable del agua, y reducir el consumo promedio
de agua potable a 100 lt/hab/día.

VINCULACIÓN

Programa General
de Desarrollo
Ciudad Sustentable, Sana y
Resiliente

Objetivos del
Desarrollo Sostenible
6.Agua Limpia y Saneamiento

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos.
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión
integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.

SUSTENTABILIDAD Y RESILIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
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