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BOLETÍN 

“Presentación de Resultados del Estudio: Índice de Bienestar Social de la Ciudad de 

México” 

 

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), 

el día de hoy en el Auditorio Ernesto Meneses de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México, presentó los resultados del “Estudio para la generación del Índice de Bienestar 

Social (IBS-CDMX) de la Ciudad de México”. Está investigación fue coordinada por el 

Consejero Ciudadano de Evalúa CDMX, y Profesor Investigador del Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Dr. 

Oscar Alfonso Martínez Martínez. El Evento contó con la participación del Mtro. José 

Arturo Cerón Vargas, Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México (Evalúa CDMX); así como, el Dr. Enrique Gutiérrez Márquez, 

Director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, de la División de Estudios 

Sociales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Los comentarios al estudio 

fueron presentados por la Dra. Graciela María Teruel Belismelis. Investigadora académica 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y 

Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la 

Universidad Iberoamericana; El Mtro. Rodolfo de la Torre García, Director del Programa 

de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Dr. Miguel 

Santiago Reyes Hernández, Director del Observatorio de Salarios de la Universidad 

Iberoamericana. 

 

El Director General de Evalúa CDMX indicó que el ÏBS-CDMX tiene el objetivo de 

ampliar el análisis del desarrollo social en la CDMX y ser un elemento de análisis 

complementario a lo desarrollados por la medición de pobreza multidimensional y 

carencias sociales de CONEVAL; es un indicador que permite valorar los alcances que la 

política de desarrollo social ha desarrollado en la Ciudad de México ya que busca medir el 

acceso efectivo de los derechos, a través de un enfoque multdimensional que ayude a los 

tomadores de decisión de la política social y económica para construir políticas públicas 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la CDMX.  

 

El Dr. Martínez señalo que este indicador contempla una medición del bienestar social en la 

CDMX con una propuesta integral y complementaria a un conjunto de investigaciones ya 

desarrollada en otros esfuerzos de investigación en esta materia. El IBS-CDXM contemplo 

analizar y medir los elementos que permiten alcanzar a las personas el bienestar social no 

sólo las dimensiones tradicionales, como ingreso, alimentación, educación, salud, vivienda, 

empleo, sino también otras, como la felicidad, satisfacción de la vida, capital social, 

cultura, tiempo libre y uso de tecnologías. A partir de dichos argumentos, la investigación 



presentada por el Dr. Martínez estimó el Índice de Bienestar Social para la CDMX (IBS 

CDMX) a nivel de las 16 delegaciones bajo un enfoque multidimensional.  

 

Para desarrollar el análisis de la medición del IBS, indicó el Dr. Martínez se apoyó de la 

“Encuesta de medición a nivel hogar del Bienestar Social en la Ciudad de México” que se 

levantó información en Hogares en la CDMX durante finales de 2016, con una 

representatividad a nivel delegacional. Teniendo como base el Inventario Nacional de 

Vivienda 2012 del INEGI, construido a partir de la información cartográfica y demográfica 

que se obtuvo del Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

El Dr. Martínez indicó los principales resultados de la medición del IBS-CDMX, donde las 

delegaciones con mayor nivel alcanzado en la medición fueron Benito Juárez, Miguel 

Hidalgo, Azcapotzalco y Coyoacán, resultados que son comparables con mediciones como 

el IDH desarrollado por el PNUD. En un nivel de desarrollo positivo también se encuentran 

las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón. Los retos 

para implementar políticas públicas para mejorar el bienestar social en la CDMX 

principalmente están en las Delegaciones Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa 

Alta. 

 

Se destacó que este primer resultado es importante ya que en la pasada medición de la 

pobreza multidimensional 2014 y la medición de la evolución de las carencias sociales 

2015 no se cuentan con datos desagregados en la CDMX respecto al grado de desarrollo 

social en las Delegaciones en la CDMX. 

 

Considerando las dimensiones se destacan los resultados en los accesos en la población en 

la CDMX en la Alimentación, la salud, educación y en el mejoramiento de los ingresos en 

la mayor parte de las Delegaciones de la CDMX. El IBS-CDMX permite ya contar con una 

propuesta muy interesante de variables que permiten complementar y comparar las políticas 

sociales en la CDMX con indicadores como las carencias sociales en la CDMX. Lo que 

ratifica los logros alcanzados, es decir de tener un rezago de atención en las carencias 

sociales en el 2010 de más de un millón 300 mil personas (el 15.5%), para 2015 como lo 

indica CONEVAL, ya son solo 877 mil es decir un 9.9%. Resultado que refleja los logros 

positivos de políticas y acciones sociales impulsadas por el Dr. Mancera, como hacer 

mucho más eficiente y efectiva las accesiones de acceso, calidad y atención de nuestros 

Comedores Comunitarios, populares y públicos; y a las personas con pobreza extrema 

priorizar estrategias de acercamiento hasta sus hogares como es el caso del programa 

Aliméntate.  

 



El Mtro. Cerón indicó que el IBS-CDMX es un indicador se suma a las mediciones del 

grado de desarrollo social en la CDMX como lo mandata la Ley de Desarrollo Social en la 

Ciudad de México, además va a ser parte del Sistema de información integral del 

Desarrollo Social en nuestra entidad y que se impulsará para formar parte de los 

indicadores de planeación de la política pública, por lo que se buscará fortalecer con los 

comentarios de los expertos como los hoy convocados, así como por instituciones como el 

CONEVAL, el PNUD de naciones unidades, unidades académicas interesadas en el tema, 

Organizaciones Sociales como es el caso del Centro de Estudios Espinoza Yglesias 

(CEEY), y  áreas que operan la política social en el Gobierno de la CDMX. 

 

Finalmente, los Comentaristas del Estudio del IBS-CDMX, indicaron que es una 

herramienta útil en la formulación de política social de la CDMX, que ayuda a identificar 

áreas de oportunidad en cada una de las delegaciones y también, al mismo tiempo, 

monitorear el desempeño local de las políticas de desarrollo social en términos de los 

diversos rubros que integran en su conjunto al IBS. Ya que adicionalmente, ya se puede 

tener información para medir aspectos que no se habían contemplado antes en otras 

mediciones de Desarrollo social como el Bienestar Subjetivo (Felicidad), el Uso de las 

Tecnologías, el acceso a la cultura y recreación, el tiempo libre y la calidad del entorno 

físico.  

 


