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Justificación 

• Para una oportuna y focalizada intervención por parte del Gobierno 

de la CDMX es vital conocer las condiciones de desarrollo social que 

guarda la estructura territorial en sus diferentes escalas (Ciudad, 

Delegación, Colonia y Manzana).  

• Información actualizada, pertinente y detallada permite enfocar las 

estrategias, programas y acciones de política pública; y para 

lograrlo, es fundamental medir, evaluar y dar seguimiento al grado 

de desarrollo social de cada espacio y porción del territorio. 

 



Antecedentes  

Evalúa CDMX ha implementado el IDS-CDMX como criterio para medir el grado de 
desarrollo social de las unidades territoriales, colonias y manzanas, y hasta el 2015 el 
índice se basaba en la medición de seis tipos de carencias: 

 

– Carencia en seguridad social y servicio médico 

– Privación educativa del hogar 

– Carencia de calidad y espacio en la vivienda 

– Carencia de adecuación energética 

– Carencia de bienes durables 

– Carencia de adecuación sanitaria 
 

Cada una de estas carencias se calculaba a través de variables obtenidas del 
cuestionario básico aplicado en los Censos de Población y Vivienda y/o conteos 
poblacionales. Finalmente, tomando en cuenta aspectos ligados a la pobreza, a través 
de un sistema de ponderadores, se calculaba el IDS-CDMX como un promedio 
(ponderado) de las carencias.  

 



Nuevo enfoque  
del IDS-CDMX 

• A partir del 2016 se implementó un Enfoque de Derechos Sociales 
Universales que tiene como base la metodología anterior – es decir, 
calcular y analizar los datos obtenidos a partir del cálculo del nivel de 
pobreza a través del enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas – en el 
cual la pobreza se mide a partir de medidas directas de los rezagos que 
tienen los hogares de la Ciudad de México en los diferentes derechos 
sociales.  

 

• Así, el grado de desarrollo social se mide a partir de los logros en el 
abatimiento de los rezagos en cada una de las dimensiones determinadas 
por Evalúa CDMX, construyendo el nuevo Índice de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México (IDS-CDMX). 

 



Aspectos técnicos del 
IDS-CDMX (2016) 

Se ha realizado un ajuste de la sintaxis de programación para el cálculo del 
Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México con un Enfoque de 
Derechos Sociales Universales bajo los criterios de inclusión de los 
componentes siguientes:  
 

– Calidad y espacio disponible de la vivienda,  
– Acceso a salud,  
– Acceso a seguridad social,  
– Acceso educativo,  
– Acceso a bienes durables,  
– Adecuación sanitaria,  
– Adecuación energética,  
– Acceso a la alimentación y  
– Acceso a la conectividad. 

 

Ahora, bajo el empleo de una ponderación uniforme, con fundamento en 
que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal no se prioriza ningún 
derecho social respecto a otro.  

 



Diferencias entre Metodologías 
del IDS-CDMX  

Variables 

• La primera radica en el grupo de 
variables empleadas. Mientras en 
el IDS anterior contempló seis 
grupos de variables (Calidad y 
espacio disponible de la vivienda, 
Acceso a salud y seguridad social, 
Acceso educativo, Acceso a bienes 
durables, Adecuación sanitaria y 
Adecuación energética), en la 
nueva metodología se agregan el 
Acceso a la alimentación y Acceso 
a la conectividad y se desagrega 
Acceso a la Salud y Acceso a 
seguridad social (9 grupos de 
variables). 

 

Ponderadores 

• La segunda diferencia estriba 
en los parámetros de 
ponderación. En la anterior 
metodología los ponderadores 
de cada variable eran 
distintos; en esta nueva 
versión, a partir del principio 
de universalidad de los 
derechos y bajo el criterio de 
que ningún derecho está por 
encima de los otros, el valor 
de ponderación es el mismo 
para cada componente. 
 



Fuentes de información 

• Los datos empleados son los producidos por el Instituto Nacional de 

Geografía e Informática (INEGI) correspondientes al Censo de Población y 

Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015. El nivel de integración 

territorial corresponde a información representativa a nivel delegacional, 

por colonias y manzanas para el Censo del 2010. La información disponible 

por el INEGI a nivel de Microdatos tuvo que se ser analizada en el 

Laboratorio de Microdatos de INEGI en la CDMX pues la confidencialidad 

de los datos impide que dicha información se encuentre disponible para el 

público en general. Para la Encuesta Intercensal 2015, se utilizaron las 

muestras representativas que se encuentran disponibles públicamente en 

la sección Microdatos de INEGI. 

 



Resultados IDS-CDMX 
(nueva metodología) 

Delegación IDS-CDMX 2010 IDS-CDMX 2015

Azcapotzalco Alto Alto

Coyoacán Alto Alto

Cuajimalpa de Morelos Medio Medio

Gustavo A. Madero Medio Medio

Iztacalco Medio Alto

Iztapalapa Medio Medio

La Magdalena Contreras Medio Medio

Milpa Alta Bajo Bajo

Alvaro Obregón Medio Medio

Tláhuac Bajo Medio

Tlalpan Medio Medio

Xochimilco Bajo Bajo

Benito Juárez Alto Alto

Cuauhtémoc Alto Alto

Miguel Hidalgo Alto Alto

Venustiano Carranza Medio Alto



Resultados por delegación 
2010 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, en 2010 las delegaciones 
de Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo mostraban un grado de desarrollo “Alto”. 

 

• Las delegaciones Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan y 
Venustiano Carranza mostraban un grado de desarrollo “Medio”. 

 

• Y las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco mostraban un 
grado de desarrollo “Bajo”. 

 

• Ninguna delegación mostró un grado de desarrollo “Muy Bajo”. 

 

 



Resultados por delegación 
2015 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, en 2015 las 
delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 
mostraban un grado de desarrollo “Alto”. 

 

• Las delegaciones de Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac, y Tlalpan 
mostraban un grado de desarrollo “Medio”. 

 

• Y las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco mostraban un grado 
de desarrollo “Bajo”. 

 

 



• Los resultados del IDS-CDMX con Enfoque de Derechos 
Sociales Universales para los años 2010 y 2015 muestran 
una mejoría en el grado de desarrollo social para las 
delegaciones: 
 
– Iztacalco y Venustiano Carranza: Medio(2010)  Alto(2015) 

 
– Tláhuac:  Bajo(2010)  Medio(2015) 

 
• No se detectaron retrocesos en el período 2010-2015 en 

cuanto al grado de desarrollo social, y ninguna delegación 
calificó con un “Muy Bajo” grado de desarrollo social. 

 

Comparativo resultados por 
delegación 2010 y 2015 



Mapa  
IDS-CDMX 2010 



Mapa  
IDS-CDMX 2015 



Resultados comparativos 
IDS-CDMX 2010-2015 

• En los mapas a nivel CDMX se aprecia cómo las 

delegaciones en el centro de la CDMX mantienen o 

incrementan su grado de desarrollo social, mientras que 

en la zona oriente, la delegación Tláhuac mejora pasando 

de un grado “Bajo” a un grado “Medio”. 

• También se aprecia que el grado de desarrollo “Bajo” se 

mantiene en la zona sur-oriente de la CDMX 

(delegaciones Milpa Alta y Xochimilco). 



Mapas delegacionales  
(a nivel manzana) 

• En los siguientes 16 mapas se muestra el grado de 

desarrollo social medido con la nueva metodología 

en cada una de las manzanas en cada delegación 

para el año 2010. 

• No es posible calcular el IDS-CDMX para el 2015 con 

este nivel de especificidad debido a la falta de 

información. 


































