


I. COMPORTAMIENTO POBLACIONAL NACIONAL 
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Al analizar el desarrollo de la poblacional nacional se observa que en 2010 aún existe una gran 
concentración de ésta en los estratos de edad más bajos: del rango de 0 a 4 años y hasta el 
rango de 15 a 19 años, lo cual refleja que al interior del país una parte muy importante de la 
población son niños y jóvenes que conforman el bono demográfico. 
Si se compara la pirámide poblacional 2005 respecto de 2010 se observan grandes 
similitudes, aunque se presenta un ligero engrosamiento de los rangos de población 
superiores a los 30 años. 



II. COMPORTAMIENTO POBLACIONAL DISTRITO FEDERAL 
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A diferencia de la pirámide poblacional que se presenta a nivel nacional, en el Distrito Federal 
se observa con nitidez el cambio en los patrones de natalidad pues se tiene que desde 2005 
los rangos de la población de menos de 14 años se empezaban a estrechar; no así  los rangos 
de 20 y hasta 40 años que concentra una proporción muy importante de los habitantes de la 
capital. Asimismo ha venido creciendo la proporción de habitantes que tienen edades 
superiores a los 60 años. 



II.1 Densidad poblacional 

La densidad poblacional es la 
relación del número de habitantes 
por kilómetro cuadrado y permite 
dar un panorama general de la 
concentración poblacional así como 
del nivel de presión ésta sobre la 
demanda de servicios básicos para 
su bienestar. El Distrito Federal  al 
ser la capital política, financiera y 
económica del país se ubica con la 
mayor densidad poblacional con 
5,958 personas/km2, sin embargo, 
la población al interior de la Capital 
no se distribuye uniformemente  de 
tal suerte que Delegaciones como 
Iztacalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa  
poseen los valores más altos con 
16,559; 16,269  y 16,005 
personas/km2 respectivamente. 



II.2 Población de 60 años y más 
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Respecto de la población de 60 años y más es 
importante conocer su comportamiento pues ella es 
un grupo vulnerable con características particulares 
que deben ser tomadas en cuenta en la política 
pública que implemente el Gobierno. De esta forma se 
tiene que mientras a nivel nacional de 2005  a 2010 el 
porcentaje de la población con edad superior a los 60 
años creció 0.9%; en el Distrito Federal el porcentaje 
fue mayor al reportar un crecimiento del 1.4% 

Asimismo,  se tiene que la proporción de hombres y 
mujeres  de 2005 a 2010 se ha mantenido de forma 
similar, pues en 2005 se reportaba un 58.1% de 
mujeres de más de 60 años mientras para 2010 el 
porcentaje disminuyó a 57.8% 



II.2 Población de 60 años y más 

Se tiene que en el Distrito Federal el 
11.3% de su población posee 60 años y 
más, luego al analizar la distribución de 
acuerdo a su lugar de residencia se 
observa que las Delegaciones que tienen 
porcentajes superiores a la media de la 
capital son: Coyoacán con un 14.7%; 
Azcapotzalco 13.6%, Miguel Hidalgo con 
13.6% y Venustiano Carranza con 13.2%. 
Mientras que las que presenta menor 
porcentaje es Milpa Alta y Tláhuac con 
7.4% y 7.5% respectivamente. 



III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Servicios de la Vivienda 

Nacional 

2010 

Nacional 

2005 

Distrito Federal 

2010 

Distrito Federal 

2005 

Viviendas particulares habitadas con piso de cemento, 

mosaico, madera y otro recubrimiento 93.2% 89.0% 97.8% 97.9% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 

entubada, drenaje y energía eléctrica   84.8% 79.8% 97.2% 96.0% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión  92.6% 91.0% 98.0% 97.8% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador 82.1% 79.0% 90.8% 90.5% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora 66.4% 62.7% 77.7% 76.9% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora 29.4% 19.6% 49.1% 37.2% 

En lo que se refiere a los servicios básicos con los que cuentan las viviendas, se observa en el cuadro 
anterior que en el Distrito Federal existen mejores condiciones que la media nacional pues 
prácticamente el 100% de las viviendas particulares habitadas poseen piso diferente a tierra además de 
contar con los servicios básicos tales como: agua entubada, drenaje y energía eléctrica lo cual implica 
mejores condiciones de bienestar . Asimismo, poseen bienes durables que reportan satisfactores al 
hogar:  televisión, refrigerador, lavadora y computadora. 



III.1 Ocupantes de la Vivienda 
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Respecto del promedio de los ocupantes por vivienda se puede observar 
en la Gráfica siguiente que en el Distrito Federal dicha cifra se ha 
mantenido de 2005 a 2010 ubicándose  en 3.6 ocupantes por vivienda. 
Cifra inferior al que se mantiene en la media nacional con 3.9 de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010. 



III.1 Ocupantes en la Vivienda 

De igual forma el promedio de 
ocupantes por vivienda varía al 
interior del territorio de la Ciudad. De 
esta forma, en el mapa se observa que 
las Delegaciones que presentan mayor 
número promedio de ocupantes por 
vivienda y, por tanto, mayor 
hacinamiento son las Delegaciones del 
sur-oriente: Milpa Alta , Tláhuac y 
Xochimilco con promedio iguales o 
mayores a 4. Mientras que las de 
menor promedio son Benito Juárez y 
Cuauhtémoc. 



III.2 Tamaño de la Vivienda 

Luego, respecto de la amplitud de las viviendas se tiene que  si bien es cierto en la 
Ciudad de México el 63.1% de las viviendas poseen mas de 4 cuartos, estas se ubican en 
las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo; mientras que las 
Delegaciones Milpa alta y Xochimilco concentran a las viviendas de sólo un cuarto. 



IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 

En lo que respecta al género de la jefatura de los hogares se observa que en el 
Distrito Federal hubo un aumento porcentual de 2005 a 2010; pues mientras que en 
II Conteo de Población y Vivienda 2005 existían 28.9% de hogares encabezados por 
mujeres el porcentaje aumentó a 31.4% para el Censo 2010. 
Situación similar en el nivel nacional que pasó de 23.1% en el año 2005 a 24.6% para 
2010. 
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V. SEGURIDAD SOCIAL 
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Respecto de la seguridad social esta refleja la certidumbre de la población de acceder a los 
servicios de salud de forma eficiente y oportuna. Sin embargo, en el Distrito Federal sólo el 63.8% 
de la población posee algún tipo de seguridad social. 
En la Gráfica de arriba se muestra la distribución del tipo de seguridad social y su evolución de 
2005 a 2010 tanto nacional como en el Distrito Federal; encontrando que en la Ciudad de México 
disminuyó el porcentaje de asegurados por el IMSS en 0.5% aunque a pesar de ello registra un 
porcentaje mayor al nacional (31.5%).  Resalta la situación del Seguro Popular que creció de forma 
acelerada en el mismo periodo tanto a nivel nacional que pasó de 7.1% a 23.3% como en el Distrito 
Federal  de 2.1 a 10.6%.  



VI. POBLACIÓN INDÍGENA 

Categoría 

Nacional 

2010 

Nacional 

2005 

Distrito Federal 

2010 

Distrito Federal 

2005 

Población de 5 años y más que habla alguna 

lengua indígena 6.7% 6.7% 1.5% 1.5% 

Población de 5 años y más que habla alguna 

lengua indígena y no habla español 14.7% 12.0% 0.5% 0.3% 

Población de 5 años y más que habla alguna 

lengua indígena y habla español 81.7% 85.7% 82.9% 95.6% 

La población indígena por sus características es un grupo vulnerable que requiere de 
atención especial a sus necesidades y carencias. Además de que es difícil catalogar  a 
esta población o que se asuma como tal, pues muchas veces hacerlo es percibido 
como algo peyorativo. 
De esta forma en el Cuadro anterior se señala el porcentaje de la población que 
habla alguna lengua indígena encontrando que a  nivel nacional existe un porcentaje 
de 6.7% de los cuales la mayoría habla también español (81.7%) y sólo el 14.7% 
únicamente su lengua. En el Distrito Federal la mayoría de la población indígena es 
resultado de la migración de comunidades del interior de la República a la capital 
por lo que el porcentaje de población que habla algún dialecto es del 1.5% (122 mil 
personas) y de ellos sólo el 0.5% habla únicamente alguna lengua indígena 



VI. POBLACIÓN INDÍGENA 

La forma en que se distribuye la 
población indígena en el Distrito 
Federal se observa de forma clara 
en el mapa donde las 
Delegaciones que mayor 
porcentaje de población que 
hablan alguna lengua indígena son 
Milpa Alta y Xochimilco con 
porcentajes superiores al 2.1%; 
porcentaje comparativamente 
mayor al registrado en toda la 
Ciudad con el 1.5%. 
En tanto, las Delegaciones con los 
menores porcentajes de población 
que habla algún dialecto son 
Benito Juárez, Iztacalco y 
Azcapotzalco. 



VII. EDUCACIÓN 

La educación como instrumento de 
desarrollo y bienestar de población 
es una herramienta que dota de 
capacidades a la población y aporta 
las bases para mejorar las 
condiciones sociales individuales. De 
esta forma se tiene que en el Distrito 
Federal se tiene que en promedio el 
grado de escolaridad de sus 
habitantes es de 10.5 años superior a 
los 8.6 registrados a nivel nacional. 
Al desagregar dicho indicador a nivel 
delegacional se tiene que la 
Delegación con el mayor promedio es 
la Delegación Benito Juárez mientras 
que en sentido opuesto se ubica 
Milpa Alta. 



VII. EDUCACIÓN 

Finalmente, se tiene que las 
delegaciones con el mayor 
porcentaje de población sin 
instrucción (considerando la 
proporción del Distrito Federal 
2.1%) son Milpa Alta, 
Xochimilco, Iztapalapa y 
Magdalena Contreras.  
A pesar de ello poseen 
porcentajes muy inferiores al 
reportado a nivel nacional 
ubicado en 6.9% 


