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¿Cómo pensar a la Ciudad de México? La ciudad que celebró gozoso Salva-
dor Novo en su Nueva grandeza mexicana en 1945 era tal vez más semejante a 
la ciudad descrita por un asombrado Bernardo de Balbuena en su Grandeza 
mexicana en el siglo XVII, que a la Ciudad de México que habitamos hoy. 
Cómo entender a los habitantes de la Ciudad de México que habitan una 
ciudad múltiple, diversa, aglomerada, de contrastes, donde conviven distintos 
espacios, tiempos y formas de vida, en donde se aprecian distinciones entre 
las varias formas que asumen las configuraciones urbanas: pueblos, barrios, 
fraccionamientos, unidades habitacionales, asentamientos y zonas rurales, 
que abarcan desde las más evidentes —como son las diferencias materiales y 
la disposición de servicios— hasta aquellas más complejas, como las diversas 
formas de la pertenencia.

Comprender las cosmovisiones y formas de vida de los habitantes de la 
Ciudad de México presenta un reto muy particular: significa pensar a esos 
citadinos, pensar a la ciudad y, por contraste, pensar también al país. Exis-
ten muchas maneras de habitar la Ciudad de México, de vivir sus realida-
des, de pensar al país y pensarnos a nosotros mismos; por ello este trabajo, 
titulado Inventario de la Ciudad de México. Presente y futuro de su gente, se propuso 
iniciar una conversación con la gente que habita esta ciudad, un ejercicio 
de autoconocimiento, a la vez puente y camino para conocernos, tomar dis-
tancia, ganar perspectiva; un esfuerzo por construir la realidad con el otro y 
crear nuestra propia realidad.

Fruto de esa conversación es este libro, que presenta un acercamiento 
a nuestros desafíos, al sintetizar los resultados de diez encuestas en la Ciu-
dad. Este libro y la investigación que lo sustenta fueron posibles gracias al 
patrocinio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciu-
dad de México (SECITI), hoy SECTEI (Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación), cuyo generoso apoyo permitió el levantamiento 
de diez encuestas en la Ciudad, la realización de diez grupos Delphi con 
expertos dirigidos a proponer políticas públicas y la elaboración de una 
página web, que permitirá poner a disposición del público interesado los 
insumos y resultados de la investigación. Asimismo, este proyecto financió 
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la realización y formación de jóvenes investigadores y de estudiantes para 
concluir sus tesis.1

Inventario de la Ciudad de México. Presente y futuro de su gente conjuga, en dos 
tomos, las percepciones de la sociedad con el análisis de reconocidos es-
pecialistas de nuestra Universidad. Tiene como antecedente la biblioteca 
de Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, elaborada en 
2015, que inicialmente constó de veinticinco encuestas nacionales sobre te-
mas centrales en la vida del país.2

Esta labor conjunta, no sólo en la parte editorial, sino también de dis-
cusión, de encuentro, de debate y de intercambio, permitirá afinar diag-
nósticos y plantear opciones para avanzar en su solución, que pueden tener 
enorme utilidad para la definición de políticas públicas. Las voces de los 
citadinos nos permiten conocer y reconocer al ser próximo, descubrir sus 
matices, su humanidad, y son también el vehículo para llegar hasta nosotros 
mismos.

Dos elementos nos dan la clave para pensar a la Ciudad y sus transfor-
maciones: el espacio y el tiempo. Es común identificar en nuestras trayec-
torias personales la sucesión de los tiempos de la familia, de la escuela, del 
trabajo, del ocio. Cada uno de estos tiempos es, simultáneamente, la con-
vocatoria de un espacio específico. La sucesión de tiempos es también una 
sucesión de espacios que recorremos y nos recorren, dejando en nosotros 
las huellas que dejamos en ellos. Siendo así, el modo como imaginamos lo 
real-espacial puede convertirse en la matriz de las referencias con las que 
imaginamos otros aspectos de la realidad, es decir, la forma en como cons-
truimos nuestros mapas visuales y mentales.

Las distintas formas de ser y de vivir en la ciudad tienen en común el 
hecho de que configuran mapas sociales, y así como los mapas cartográficos 
recurren a los mecanismos de la escala, la proyección y la simbolización, 
en la Ciudad de México circulan varias formas de organización por los di-
versos grupos sociales que constituyen mapas. Estas formas o mapas varían 
conforme a los modos de apropiación cultural, de consumo visual, de con-
trol social y de la creación de identidades socioespaciales.

Los citadinos se articulan con diversas modalidades a la metrópoli, que 
funciona como ámbito configurador de la ciudadanía y de la protagonici-
dad social, que, junto con otros ámbitos relacionales signados por la cultura 

1   Proyecto amparado bajo el Convenio SECITI/111/2017. Se proporcionaron becas 
para la elaboración de cuatro tesis de licenciatura, dos tesis de maestría y una tesis de docto-
rado.

2  Biblioteca de Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Puede consul-
tarse esta biblioteca en la página web: www.losmexicanos.unam.mx.
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funcionan como medios de estructuración de identidades. La espacialidad, 
o sea, las representaciones sociales y culturalmente organizadas del espacio y 
del territorio, juegan un papel fundamental en la construcción de estas iden-
tidades.

La construcción de fronteras subjetivo-simbólicas constituye un recurso 
para dar consistencia a una identidad frecuentemente trastocada e interve-
nida por procesos que emanan de la relación entre lo local y la gran ciudad. 
Surge para los habitantes de la Ciudad la necesidad de construir fronteras 
dentro de la gran urbe, y se crean así, predisposiciones a reconstruir las fron-
teras derrumbadas en términos subjetivos.

La personalidad social en la sociedad contemporánea viene a ser defini-
da como una intersección y combinación de múltiples pertenencias sociales 
y socioterritoriales, que, lejos de privarla de la propia personalidad indivi-
dual o de abolirla, viene, por el contrario, a determinarla e individualizarla 
en mayor medida. La multiplicidad de pertenencias no tiene un carácter 
que se refiere sólo a la pertenencia social y a la pertenencia socioterritorial, 
sino también a la variedad de formas que asume la pertenencia territorial 
misma.

Varias de las cuestiones que marcan el desarrollo vertiginoso de las 
grandes ciudades en la actualidad —como la Ciudad de México— adquie-
ren visibilidad por la presencia de actores sociales que, al buscar recuperar 
sus voces, manifiestan un cierto malestar proveniente de la incertidumbre 
respecto al lugar que ocupan en dicho desarrollo y en los nuevos contextos 
socioterritoriales que de él emergen, redefiniendo y resignificando muchas 
veces, los espacios de vida: de la pertenencia y de la identidad.

En las configuraciones urbanas complejas, la elaboración del sentimien-
to de pertenencia implica para los individuos tener un referente socioterri-
torial, no como producción abstracta fuera de la organización social y de la 
historia, sino como referente concreto, ya que las identidades se refrendan 
mediante el reconocimiento de espacios (territorios) colectivamente cons-
truidos y/o apropiados que funcionan como referentes.

De allí la importancia de recoger, no sólo las condiciones de vida de los 
habitantes de la Ciudad, sino también las diferentes formas que asumen la 
pertenencia y la construcción de identidades y de cosmovisiones en las dis-
tintas configuraciones urbanas. Por ello, nos propusimos recoger las voces 
de sus habitantes, dibujar un mapa de la Ciudad, construido con base en 
los sistemas de creencias de la gente, de sus necesidades, sus expectativas 
y deseos, pero también de sus temores. Un ejercicio de empatía, respeto y 
comprensión que, lamentablemente, pocas veces se emprende.
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Se decidió utilizar métodos cruzados de investigación. Así, es necesario, 
por una parte, identificar los puntos de referencia principales de la pobla-
ción estudiada, dibujar un mapa inicial de las distintas configuraciones ur-
banas y sus particularidades espaciales, así como ubicar en ellas las caracte-
rísticas demográficas, sociales y económicas de los hogares. Ello se logra por 
medio de metodologías cuantitativas, como la encuesta.

Por otra parte, importa establecer las modalidades de organización de 
la vida en estas configuraciones urbanas en las que se mantienen vivos fe-
nómenos que buscamos captar, dado que hacen posible profundizar en los 
tipos de relaciones y redes que existen en el interior de los diversos ámbitos 
urbanos y con su entorno, de los modos distintos en los que se vive la gran 
ciudad, y de las formas en las que se asumen la pertenencia social, cultural y 
territorial, lo que implica recurrir a metodologías de corte cualitativo, como 
los grupos Delphi.

Mediante la realización de diez encuestas independientes de mil casos 
cada una, aplicadas en sus viviendas a personas de quince años y más, se 
recoge la diversidad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quie-
nes vivimos en esta ciudad: de los hombres y las mujeres, de los jóvenes y 
los adultos mayores. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los 
artículos estuvieron a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La información de las encuestas se complementó con análisis cualitativo 
mediante la realización de grupos Delphi para cada uno de los temas espe-
cíficos, en los que se incorporó la participación de expertos y académicos, 
así como de miembros de organizaciones de la sociedad, del sector privado 
y funcionarios públicos.

Los temas que se abordan en la investigación constituyen temas y pro-
blemáticas sensibles en la Ciudad, tales como la de los niños, niñas y adoles-
centes; el envejecimiento; la economía y el trabajo; la salud, la habitabilidad 
de la vivienda; educación, ciencia y tecnología; cultura, lectura y deporte; 
justicia y seguridad pública; movilidad y medio ambiente.

Así, en “Derechos y reveses para niñas y niños en la Ciudad de Méxi-
co”, Mónica González Contró y Guillem Compte exploran las implicacio-
nes que tiene la percepción de los niños, niñas y adolescentes en el recono-
cimiento, acceso, protección y garantía de sus derechos y los efectos de estas 
opiniones sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes que habitan la 
Ciudad. Mientras que Doris Domínguez, Lukasz Czarnecki y Erick Ruíz de 
la Cruz analizan las “Envejecer en la CDMX: perspectivas y retos”, puesto 
que abordan las percepciones de la población y de las instituciones dedica-
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das a la protección de los derechos de los adultos mayores: cuidados, toma 
de conciencia, discriminación, maltrato y empleo.

Por su parte, Delfino Vargas, Curtis Huffman, Iliana Yaschine y Ser-
vando Valdés, en el capítulo “Características laborales y bienestar subjetivo 
de los trabajadores en la Ciudad de México”, se enfocan en caracterizar las 
condiciones del trabajo en la Ciudad de México, las oportunidades que en 
materia de empleo ésta ofrece, así como sus efectos sobre algunas dimensio-
nes del bienestar de las personas.

En el capítulo dedicado a “La percepción de la condición de salud y al-
gunos de sus determinantes en habitantes de la Ciudad de México, 2019”, 
Laura Leticia Tirado Gómez, Ariel Vilchis Reyes, Samantha Flores Ro-
dríguez, Elvira Sandoval Bosch, Guadalupe Silvia García de la Torre y Je-
sús Santiago Reza Casahonda se dirigen a identificar la percepción de los 
habitantes de la Ciudad de México sobre su condición de salud y algunos 
de sus determinantes sociales, mismos que influencian sus estilos de vida 
y, de manera sinérgica, perfilan sus causas de enfermar y morir. Para ello, 
desarrollan una descripción de los servicios públicos que se ofrecen en la 
Ciudad, identificando posibles áreas de oportunidad para el establecimiento 
de políticas y programas que vayan encaminados a la mejora de sus condi-
ciones de vida.

La Encuesta de Educación, Ciencia y Tecnología en la Ciudad de Mé-
xico dio lugar a la estructuración de dos capítulos de esta publicación. El 
primero: “La escuela y yo”, escrito por Aurora Loyo Brambila y María del 
Carmen Roqueñí Ibargüengoytia, se dedica al análisis de un elemento cru-
cial en la vida, que es la educación. El estudio arroja una visión compleja 
de la gran ciudad, en la que conviven personas con edades y perfiles educa-
tivos disímbolos, y en la que es posible apreciar una gama de experiencias y 
percepciones sobre lo que ha sido su paso en los diversos niveles educativos, 
sobre lo que para ellos representa o ha representado la educación, así como 
sobre sus aspiraciones y el futuro de la educación en la Ciudad.

El segundo capítulo, “Percepción sobre la ciencia y la tecnología en la 
Ciudad de México”, escrito por Consuelo Doddoli de la Macorra, Alfonso 
Andrés Fernández Medina, Rafael Ángel Figueroa Perea y Pedro Jiménez 
Vivas, se adentra en las características del presente científico y tecnológico 
en los habitantes de la capital del país. Se expone un panorama general en 
el que se encuentran sus habitantes respecto a ciencia y tecnología y se des-
cribe la relación que actualmente existe entre la comunicación de la ciencia 
y sus audiencias. Se analiza también el futuro científico y tecnológico en los 
habitantes y se diseña un planteamiento propositivo para mejorar la comu-
nicación de la ciencia.
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“Cultura, lectura, ejercicio físico y deporte: o cómo aprender, divertirse 
y mejorar la convivencia social en la Ciudad de México”, escrito por Mau-
ricio Padrón Innamorato, se enfoca en los derechos culturales, en el acceso 
al disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación, y describe y delinea de manera ge-
neral las opiniones, las percepciones, las conductas y las actitudes de la po-
blación de la Ciudad de México sobre la cultura, la lectura y la cultura física 
y el deporte.

En el capítulo “¿Cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda en la 
Ciudad de México? Un diagnóstico sobre la habitabilidad de la vivienda”, 
Alicia Ziccardi analiza las condiciones de habitabilidad de la vivienda en la 
Ciudad de México desde una perspectiva de derechos, poniendo particular 
atención en los obstáculos que existen para hacer efectivo el derecho a la 
vivienda.

En el campo de la impartición y la procuración de la justicia se presenta 
“Justicia y seguridad pública en la CDMX: percepciones y experiencias”, 
texto escrito por Carlos Silva Forné y Miguel Ángel García Olivo. La en-
cuesta recaba las opiniones de los habitantes de la Ciudad en temas como 
la cultura de la legalidad, la relación de los capitalinos con el sistema de 
justicia, la imagen y percepción que tienen de los funcionarios del Poder 
Judicial, el acceso a la justicia, la inseguridad y delincuencia, las acciones de 
la autoridad contra la delincuencia, la cooperación, legitimidad y confianza 
de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad y delincuen-
cia, entre otros.

En “¿Cómo nos movemos en la Ciudad de México?”, escrito por Ma-
nuel Suárez Lastra, Carlos Galindo Pérez y Víctor Reyes García, se analiza 
la forma en la que se realizan los traslados cotidianos de la población de 
Ciudad de México. Se examinan los viajes que se hacen cotidianamente, 
y con este propósito se utiliza la Encuesta de Movilidad y Transporte de la 
Ciudad de México, 2019, que se levantó especialmente para este proyecto. 
Se hace especial énfasis en los viajes que se efectúan caminando y la per-
cepción que la gente tiene de sus viajes y la infraestructura del transporte 
local. Al final, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones de 
política pública.

Finalmente, “Los sinuosos cauces hacia la sustentabilidad. El ambien-
te en la Ciudad de México”, de Naxhelli Ruiz Rivera y Armando Peralta 
Higuera, estudia las opiniones y valoraciones de habitantes de la Ciudad 
de México con respecto a la frecuencia percibida de diferentes tipos de pro-
blemas ambientales, su importancia o relevancia, las soluciones y acciones 
que se valoran como posibles o alcanzables, así como la identificación de 
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los actores o instituciones responsables de cada una de ellas. Los hallazgos 
muestran que si bien la gestión hídrica y la contaminación atmosférica son 
problemas significativos para los habitantes de la Ciudad y para los expertos 
consultados, otros asuntos ambientales, particularmente la contaminación 
acústica y la gestión de residuos sólidos de fuentes no residenciales —espe-
cialmente aquellos relacionados con los animales en condición de calle—, 
afectan de una manera significativa el entorno ambiental inmediato. Los 
resultados de la encuesta arrojan un interés alto en los asuntos ambientales 
por parte de los habitantes de la Ciudad de México, pero con temas diferen-
tes de acuerdo con su estrato socioeconómico.

La producción de información de alta calidad, basada en datos con-
fiables, contribuye a conformar una visión de la Ciudad de México en el 
tiempo; hace posible conocer en qué punto nos encontramos, así como me-
dir el logro de los objetivos planteados en la política pública. Del mismo 
modo, permite registrar los aspectos que deben mejorarse y comparar los 
resultados con otros obtenidos a nivel regional o internacional, a fin de po-
der llevar a cabo ejercicios de retrospección y prognosis.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento a los veintinueve investi-
gadores de ocho institutos y centros de investigación de la UNAM y a los 
veintinueve jóvenes investigadores, tesistas, becarios y prestadores de servi-
cio social que colaboraron con ellos. A todos les agradezco su compromiso, 
dedicación y entusiasmo en la elaboración de esta primera colección.

Quiero dejar constancia de mi profunda gratitud a los trece miembros 
del Departamento de Investigación Aplicada y de Opinión del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, sin quienes no hubiera sido posible llevar a cabo 
esta empresa.

Esta investigación planteada y desarrollada en la UNAM representa el 
esfuerzo continuado de la institución por dar respuesta a la necesidad de 
conocimiento original de los problemas relevantes de la ciudad, y con ello 
contribuir a su posible solución. Esperemos en un futuro brindar continui-
dad a esta obra.

Julia Isabel Flores 
Octubre de 2019
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