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REPORTE GCE

sta primera edición de “Las Delegaciones más habitables del Distrito Federal” que
presenta Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) es la natural extensión de una serie
que inició exitosamente el año pasado llamada “Las ciudades más habitables de México”.
En “Las Delegaciones más habitables del Distrito Federal 2013” se retoman los ya
conocidos indicadores que GCE ha instrumentado para facilitar la comparación válida de las
percepciones de ciudadanos residentes en diferentes ciudades: el de Calidad de Vida (INCAV), el
de Satisfacción con los Servicios (ISACS) y el de Evaluación del Desempeño de Alcaldes (IDEALC)
que aplicado en el Distrito Federal se refiere a la evaluación de los Jefes Delegacionales; además
de una sección sobre el humor social que priva entre los habitantes de las Delegaciones del
Distrito Federal.
Las “Delegaciones más habitables del Distrito Federal 2013” es la respuesta a múltiples
peticiones para que GCE ampliara la cobertura de Delegaciones que había hecho en 2012 y
la llevara al punto de incluir la totalidad de ellas; a diferencia del año anterior donde sólo se
habían incluido dos Delegaciones en la edición de “Las ciudades más habitables de México”.
Las “Delegaciones más habitables del Distrito Federal 2013” nace así con el propósito de
brindar a los lectores, sean autoridades, inversionistas, académicos o simplemente personas
interesadas en conocer las percepciones de los ciudadanos residentes en el complejo mosaico
delegacional del Distrito Federal, un documento que les permita tener una visión comparada del
sentir de dichos residentes, Delegación por Delegación, respecto a los ya mencionados aspectos
de calidad de vida, servicios ofrecidos por las autoridades delegacionales y desempeño de los
Jefes Delegacionales. Todo en un mismo compendio.
Para lograr lo anterior se hicieron 6,400 entrevistas exitosas, por la vía telefónica, con
residentes de las Delegaciones de 18 o más años de edad. En cada Delegación se llevaron a
cabo 400 entrevistas completas.
En el Distrito Federal las entrevistas por la tradicional vía de la vivienda enfrentan
proporciones de rechazo tan altas que prácticamente en una de cada dos viviendas con
respondientes presentes no aceptan la entrevista por cuestiones de seguridad. Lo anterior se
incrementa notoriamente en zonas de alto nivel socioeconómico. Además de que en otras zonas
simplemente no es posible conseguir respondientes adecuados debido a que los adultos salen
muy temprano a sus respectivas labores y regresan tarde, por lo que los tradicionales horarios
usados para la entrevista por la vía de la vivienda no son los más adecuados para lograr
contacto con este tipo de personas.
Así las cosas, la vía telefónica representa una aproximación más pertinente, en este momento,
para el objetivo de conseguir muestras representativas de la ciudadanía que la de la vía cara
a cara en vivienda.
La riqueza de información contenida en esta edición que presenta GCE puede detonar,
tanto para autoridades delegacionales como para inversionistas privados, oportunidades
de mejora en el desempeño del quehacer de gobierno para los primeros y de negocio y
entendimiento de mercados para los segundos.
Estamos seguros que las autoridades de gobierno de las Delegaciones incluidas en el
informe y de quienes deseen invertir en dichas demarcaciones, contemplarán la necesidad de
conocer detalles de las percepciones diferenciadas por sexo, grupo de edad, escolaridad,
tamaño de la delegación y otras variables adicionales que puedan ayudarles a mejorar sus
decisiones relativas a políticas públicas y oportunidades de negocio respectivamente. Para
ello GCE se pone a su alcance, brindando análisis específicos según los requerimientos que
le sean solicitados.
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LOS COMPONENTES DE LA CALIDAD DE VIDA
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Índice de Calidad de Vida (INCAV) es un “constructo” que
implica la combinación de la percepción ciudadana en 10
dimensiones o variables distintas, a saber: oferta suficiente y a
precios razonables de vivienda; suficiencia de escuelas públicas
y privadas; movilidad en la ciudad; limpieza atmosférica;
suficiencia de centros de esparcimiento y diversión; buen
ambiente de convivencia ciudadana y de recepción a recién
llegados a la ciudad; suficiencia de museos y espacios históricos
relevantes y atractivos para los lugareños y para los turistas;
bellezas naturales; mejoramiento percibido de la vida en la
Delegación respecto al año anterior y comparación respecto
a si la vida en su Delegación es mejor que la vida en otras
Delegaciones o ciudades. Las escalas empleadas para “medir”
la satisfacción percibida en las dimensiones mencionadas fueron
de 6 puntos (de mucho mejor a mucho peor), de 4 puntos (de
muy satisfecho a nada satisfecho y de mucho mejor a mucho
peor) y de 3 puntos (de mejor a peor).

•

•

La combinación de las variables mencionadas, después de
un análisis estadístico multivariado, arroja un índice que va
del valor cero al valor 100. En este año la Delegación que
obtuvo el menor valor dentro del índice logró una puntuación
ligeramente superior al valor 60 y la que obtuvo el mayor valor
logró una puntuación algo por encima del valor 72. Esto es que
para efectos prácticos las Delegaciones del Distrito Federal
comparadas en esta ocasión oscilaron, en valores del índice,
en una banda del orden de 10 puntos.
La lectura del INCAV se presenta mediante la comparación de
las 16 Delegaciones conjuntamente.
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ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA, INCAV®

“Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar
privado; y la ciudad, que es el hogar público.”
Enrique Tierno Galván
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Gráfica 1. Una lectura inicial del INCAV, realizada sobre
las 16 Delegaciones, revela que, estadísticamente hablando, se
conformaron 4 grupos distintos. En el primer grupo se encuentra
la Delegación que logró las mejores calificaciones según la
percepción que sus ciudadanos tienen de la calidad de vida
que en ella se siente; a saber: Benito Juárez. En el segundo
grupo de mejores apreciaciones de calidad de vida quedaron 6
Delegaciones que son: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coyoacán y La Magdalena

Contreras. En el tercer grupo se ubicaron 5 Delegaciones que van
de Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztacalco, Azcapotzalco y Milpa
Alta. Finalmente en el cuarto grupo quedaron 4 Delegaciones
que son Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Xochimilco. Lo
cual indica que, independientemente del tamaño de la Delegación
donde residen los ciudadanos y de su ubicación geográfica, las
ciudadanías claramente “perciben” niveles de calidad de vida
diferenciados. Las causas para que las “percepciones” sean tan
distintas se mostrarán más adelante.
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Gráfica 2
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Gráfica 2. De las 10 dimensiones que se consideraron para
construir el INCAV, 8 se presentan a continuación: oferta suficiente
y a precios razonables de vivienda; suficiencia de escuelas públicas
y privadas; movilidad en la Delegación; limpieza atmosférica;
suficiencia de centros de esparcimiento y diversión; buen ambiente
de convivencia ciudadana y de recepción a recién llegados a la
Delegación; suficiencia de museos y espacios históricos relevantes
y atractivos para los residentes de la Delegación y para los turistas
que la visiten, y bellezas naturales.
Para interpretar esta gráfica es necesario explicar que los “pies”
correspondientes a cada una de las 16 Delegaciones reflejan,
en primera instancia, según el tamaño de la “rebanada” el nivel
de aprobación de cada una de las variables medidas. A mayor
tamaño de la rebanada mayor aprobación. Por lo que un “pie”
con “rebanadas” grandes en prácticamente todas las variables
debe interpretarse como una Delegación donde la mayoría de sus
residentes está satisfecho con las variables evaluadas. Y un “pie”
con “rebanadas” pequeñas o nulas implica que la ciudadanía tiende
a no estar satisfecha con las dimensiones evaluadas.
Es importante destacar que la lectura de esta gráfica debe
hacerse de arriba a abajo y de derecha a izquierda, puesto que
las 16 Delegaciones están ordenadas en función del valor que
adquirieron en el INCAV.
Luego entonces queda claro que no existe una Delegación
“perfecta”, que tenga las mejores calificaciones en todas las
6
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variables, sino que hay algunas que destacan con muy buenas
calificaciones en una parte importante de las variables, por
ejemplo Benito Juárez que destaca en “suficiencia de centros de
esparcimiento y diversión”, en “suficiencia de escuelas públicas y
privadas” y en “recepción a recién llegados a la Delegación”; pero
que sus habitantes la califican de manera no tan buena en “limpieza
atmosférica” y en “bellezas naturales”.
Si observamos 2 Delegaciones tan distintas como son Miguel
Hidalgo y Cuauhtémoc veremos que, en ambas, sus residentes
tienen en muy buena calificación la variable de “suficiencia de
museos y espacios históricos relevantes”, pero que en Cuauhtémoc
la percepción de “oferta suficiente y a precios razonables de
vivienda” es mala, como también es mala la percepción en Miguel
Hidalgo acerca de la “limpieza atmosférica.
En un punto intermedio se observa la Delegación de Milpa
Alta, la cual alcanzó las mejores calificaciones dentro de todas
las delegaciones en “limpieza atmosférica” y en “oferta suficiente
y a precios razonables de vivienda”. Pero de las más bajas en
“suficiencia de escuelas públicas y privadas”, “suficiencia de centros
de esparcimiento” y en “suficiencia de museos y espacios históricos”.
Iztapalapa, en otro ejemplo, tuvo en general no tan buenas
calificaciones y donde particularmente salió peor fue en “limpieza
atmosférica”, “bellezas naturales” y “suficiencia de escuelas públicas
y privadas”.
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Imagen 2. El Índice de satisfacción con los servicios
municipales/delegacionales (ISACS) es un “constructo” que implica
la combinación de la percepción ciudadana en 16 dimensiones
o variables distintas. Para efecto de la descripción de cómo se
construyó este índice es necesario explicar que las16 dimensiones
se dividieron en 3 grupos distintos. En el primero se agruparon
8 variables: Recolección de basura; mantenimiento de parques

y jardines; mantenimiento de alumbrado público; mantenimiento
de vialidades principales; atención a fugas de agua potable;
pavimentación y bacheo; desazolve de drenaje y coladeras y
control de comercio irregular y ambulantaje. Todas estas variables
se evaluaron en una escala de 6 puntos (calificaciones de 5 a 10
puntos, donde 5 es reprobado y 10 es excelente). A este grupo se
le denominó como el de los servicios “cotidianos”.
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Imagen 3. El segundo grupo de variables del
ISACS estuvo conformado por los siguientes aspectos:
organización de eventos culturales y deportivos
gratuitos para la ciudadanía; campañas de fomento
de la actividad física y el deporte; mejoramiento
de centros de salud y clínicas públicas municipales
y fomento del turismo. Todas estas variables se
evaluaron en una escala de 6 puntos (calificaciones
de 5 a 10 puntos, donde 5 es reprobado y 10 es
excelente). A este grupo se le denominó como el de
los servicios “comunitarios”.

Cultura

LOS ESPECIALES
Imagen 4

Imagen 4. El tercer grupo de variables del
ISACS estuvo conformado por los siguientes
aspectos: introducción de servicios públicos de
Internet, redes Wi Fi; portal de Internet de la
Delegación para información y trámites; facilidad
para hacer trámites de licencias de construcciones
y facilidad para hacer trámites de apertura de
negocios. Todas estas variables se evaluaron en
una escala de 6 puntos (calificaciones de 5 a 10
puntos, donde 5 es reprobado y 10 es excelente). A
este grupo se le denominó como el de los servicios
“especiales”.
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“Interesarse por los intereses de todos es
propio de un gobierno ordinario; preverlos es
digno de un gran gobierno.” Napoleón Bonaparte
Gráfica 3
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Gráfica 4. Una lectura inicial del ISACS, realizada sobre
las 16 Delegaciones, revela que, estadísticamente hablando, se
conformaron 4 grupos distintos. En el primer grupo sólo quedaron
las delegaciones de Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo como
aquellas donde sus ciudadanos dieron las mejores calificaciones en
relación a la percepción que tienen de los servicios delegacionales
que reciben. En el segundo grupo de mejores apreciaciones de
nivel de satisfacción con los servicios que reciben quedaron 4
delegaciones que son: Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez,
Iztacalco, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. En el tercer grupo se
ubicaron 7 delegaciones que van desde Milpa Alta, Coyoacán,

pasando por Azcaptzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, La
Magdalena Contreras, y Tláhuac. En el cuarto grupo quedaron 2
delegaciones: Tlalpan y Xochimilco.
Lo cual reitera que independientemente del tamaño de la
población donde residen los ciudadanos y de su ubicación
geográfica y “color” del partido que gobierne, las ciudadanías
“perciben” niveles de satisfacción con los servicios municipales
que reciben claramente diferenciados. Las causas para que las
“percepciones” sean tan distintas se mostrarán más adelante.

www.gabinete.mx
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Gráfica 5. De los 16 servicios que se consideraron para
construir el ISACS, 8 se agruparon como ya se dijo anteriormente
en el conjunto denominado como “cotidianos” debido a que por su
naturaleza los ciudadanos tienen una interrelación casi constante
con ellos. Servicios como la pavimentación/bacheo, el desazolve
de los drenajes, la recolección de basura, el mantenimiento del
alumbrado público, de los parques y jardines, de las vialidades,
la atención a fugas de agua potable y el control del ambulantaje
fueron considerados como parte de este conjunto. Para interpretar
esta gráfica es necesario explicar que los “pies” correspondientes
a cada una de las 16 Delegaciones reflejan, en primera instancia,
según el tamaño de la “rebanada” el nivel de aprobación de cada
una de las variables medidas. A mayor tamaño de la rebanada
mayor aprobación. Por lo que un “pie” con “rebanadas” grandes
en prácticamente todas las variables debe interpretarse como
10

Tláhuac

una delegación donde la mayoría de sus residentes aprueba los
servicios evaluados. Y un “pie” con “rebanadas” pequeñas o nulas
implica que la ciudadanía tiende a reprobar los servicios que recibe.
Es importante destacar que la lectura de esta gráfica debe
hacerse de arriba a abajo y de derecha a izquierda, puesto que
las 16 Delegaciones están ordenadas en función del valor que
adquirieron en el ISACS.
Luego entonces queda claro que delegaciones como Venustiano
Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez presentan la mayor
homogeneidad de calificaciones en casi todas las variables, así
como las apreciaciones aprobatorias más altas también en dichas
variables. Por el contrario Delegaciones como Xochimilco, Tlalpan,
Iztapalapa presentan amplia diversidad y bajas calificaciones en
una buena parte de las variables medidas.
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Gráfica 6. De los 16 servicios que se consideraron para
construir el ISACS, 4 se agruparon en el conjunto denominado
como “comunitarios” debido a que por su naturaleza los ciudadanos;
si bien no tienen necesariamente una interrelación casi constante
con ellos, sí son de apreciación para la comunidad entera, los
usen o no. Servicios como la “organización de eventos culturales
y deportivos”, el “mejoramiento de centros de salud y clínicas de
salud de la Delegación”, la “implementación de campañas para
fomento de la actividad física” y el “fomento a que la Delegación
sea más visitada por turistas” fueron considerados parte de este
conjunto de servicios “comunitarios”. Por lo que la lectura de esta
gráfica es similar a las anteriores. Luego entonces queda claro que
delegaciones como Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo presentan
la mayor homogeneidad en la dimensión de las apreciaciones
aprobatorias de las 4 variables. Por el contrario delegaciones como
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Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán son donde se presentan no sólo las
menores dimensiones de aprobación de las variables sino también
alta diversidad entre niveles de aprobación. Como un detalle en
particular de la lectura de esta gráfica se puede observar que en
Tláhuac si bien hay un reconocimiento al “mejoramiento de centros
de salud y clínicas”, por otro lado hay evaluaciones pobres en
“organización de eventos culturales y deportivos” y en “campañas
de fomento de la actividad física y el deporte”, y de plano la
dimensión de “fomento al turismo” fue la peor evaluada; o en
Cuauhtémoc donde si bien la variable de “campañas de fomento
de la actividad física y el deporte” resultó con la mejor evaluación
de todas las delegaciones de este estrato, no ocurrió lo mismo en
las otras 3 variables donde las evaluaciones fueron notoriamente
inferiores a la de la pimera variable.

www.gabinete.mx
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Gráfica 6
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Gráfica 7. De los 16 servicios que se consideraron para
construir el ISACS, 4 se agruparon en el conjunto denominado
como “especiales” debido a que por su naturaleza relativamente
novedosa (portal de Internet de la Delegación y redes WiFi) o por
su naturaleza altamente especializada (trámites para “aperturar”
negocios o conseguir licencias de construcción) no son usados
por la mayoría de los ciudadanos. Por lo que la lectura de esta
gráfica es similar a las anteriores. Luego entonces queda claro
que delegaciones como Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y
Cuajimalpa de Morelos presentan la mayor homogeneidad en la
dimensión de las apreciaciones aprobatorias de las 4 variables.
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Miguel Hidalgo

Por el contrario delegaciones como Xochimilco, Tlalpan y
Coyoacán es donde se presentan las menores dimensiones de
aprobación de las variables. Como un detalle en particular de la
lectura de esta gráfica se pueden detectar delegaciones como
Benito Juárez e Iztacalco donde a pesar de haber calificaciones
aceptables en “facilidad para hacer trámites de o licencias de
construcción” y “portal de Internet”, hubo calificaciones bajas para
“introducción de servicios públicos de Internet y “facilidad para
hacer trámites de apertura de negocios”; o en Milpa Alta donde
hay una clara oportunidad de mejora en la percepción relacionada
con “el portal de Internet de la Delegación”.
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LOS COMPONENTES DEL DESEMPEÑO
DE JEFES DELEGACIONALES, IDEALC®
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Imagen 5. La vida de los defeños en sus delegaciones está
compuesta por diversos aspectos políticos, económicos y sociales.
En este estudio se ha ido explorando la parte social – a través del
Índice de Calidad de Vida (INCAV) y el Índice de Satisfacción con
los Servicios (ISACS)- toca ahora el turno de explorar el ámbito
político.
Para entender la conducta política y electoral en nuestro país
es obligatorio conocer cómo evalúa la población en México a sus
autoridades. Dada la naturaleza de este estudio, aquí se explorará
la evaluación de los 16 Jefes Delegacionles.
El Índice de desempeño de los alcaldes/jefes delegacionales
(IDEALC) fue el “constructo” que se utilizó para evaluar el ámbito
antes mencionado.

Este “constructo” implica la combinación de la percepción
ciudadana en 4 dimensiones o variables distintas: calificación
del Jefe Delegacional, percepción de si tiene o no -el jefe
delegacional- las riendas de la Delegación, percepción de si la
Delegación va por buen o mal camino y la cantidad de acciones
del Jefe Delegacional en beneficio de la Delegación.
Estas variables se evaluaron usando 3 distintas escalas. Una
escala de 6 puntos (calificaciones de 5 a 10 puntos, donde 5 es
reprobado y 10 es excelente). Una escala de 2 puntos (tiene las
riendas, sale de su control), una escala de 3 puntos (buen camino
a mal camino) y una escala númerica de cantidad de acciones. A
este grupo se le denominó como el de los servicios “especiales”.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DESEMPEÑO JEFES
DELEGACIONALES, IDEALC®

“No hace falta un gobierno perfecto;
se necesita uno que sea práctico.”
Aristóteles
Gráfica 7
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Delegaciones

Gráfica 8. Gráfica 26. Una lectura inicial del Índice de
Desempeño de Alcaldes/Jefes Delegacionales (IDEALC) que contiene
a las 16 Delegaciones revela que, estadísticamente hablando, se
conformaron 3 grupos distintos. En el primer grupo se encuentran
los 6 Jefes Delegacionales que lograron las mejores calificaciones
en relación a su desempeño como tales. En el segundo grupo de
mejores calificaciones quedaron otros 6 Jefes Delegacionales. En
el último grupo se ubicaron 4 Jefes Delegacionales. Destacan en
el primer grupo, como los Jefes Delegacionales mejor evaluados
por sus ciudadanos los de Venustiano Carranza, Cuajimalpa de
Morelos y Miguel Hidalgo. Dentro del segundo grupo destacan los
14

de Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Milpa Alta. En el tercer grupo con
evaluaciones ligeramente superiores los de Tláhuac y Coyoacán.
La diferencia entre el Jefe Delegacional de Xochimilco y el de
Venustiano Carranza fue de alrededor de 25 puntos del índice.
Todo lo anterior señala que independientemente del tamaño de
la población que gobiernan, de la región geográfica donde su
ubican sus Delegaciones, del sexo de los Jefes Delegacionales y
de los partidos políticos que los postularon, las ciudadanías saben
reconocer desempeños buenos de regulares y malos.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DESEMPEÑO JEFES
DELEGACIONALES, IDEALC®
El Municipio va por buen camino
El Presidente Municipal tiene las riendas
Calificación del Presidente Municipal

Gráfica 8
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Gráfica 9. De las 4 características que se consideraron
para construir el IDEALC, 3 de ellas se aprecian en esta gráfica:
calificación del Jefe Delegacional, rumbo de la Delegación y
gobernabilidad.
Es importante señalar que la lectura de esta gráfica debe
hacerse de arriba a abajo y de derecha a izquierda, puesto que
las 16 delegaciones están ordenadas en función del valor que
adquirieron en el IDEALC.
Luego entonces queda claro que el Jefe Delegacional de
Venustiano Carranza obtuvo las mejores calificiones de todos los

Venustiano Carranza
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Azcapotzalco

Cuajimalpa de Morelos

Benito Juárez

Milpa Alta

Tláhuac

jefes en la percepción de que la delegación “va por buen camino”
y que el Jefe Delegacional “tiene las riendas”. El Jefe Delegacional
de Cuajimalpa de Morelos resultó el mejor evaluado en calificación
aislada de “desempeño como titular de la delegación”. Por el
contrario los de Xochimilco y Tlalpan fueron los peor evaluados,
particularmente el de Xochimilco que obtuvo las evaluaciones más
severas en las 3 dimensiones ya mencionadas.
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NOTA METODOLÓGICA
Se completaron 6,400 encuestas telefónicas entre el 11 de julio y el 19 de agosto del 2013.
El universo de muestreo está compuesto por los residentes del Distrito Federal, mayores de15 años y que cuentan con línea
telefónica fija.
Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado en el que las encuestas fueron distribuidas en 16 Delegaciones del Distrito
Federal, con un mínimo de 400 encuestas en cada delegación.
Se guardaron cuotas sobre grupos de sexo y edad independientes para cada una de las Delegaciones con el fin de mantener
la representatividad de los distintos grupos etarios.
Los datos fueron calibrados utilizando el método de raking y las estimaciones de frecuencias están basadas en los estimadores
de Horwitz-Thompson.
El error esperado máximo a nivel de Delegación es de +/- 5.5 con una confianza del 95%.
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La construcción de los indicadores se llevó a cabo con un modelo de reducción de dimensiones que toma en cuenta las
interacciones entre los distintos componentes de los mismos. Los grupos marcados en cada indicador se calcularon a través
de un modelo de clusters.
Los clusters Delegacionales se obtuvieron mediante la aplicación de un modelo bayesiano y la gráfica correspondiente es la
representación óptima bidimensional desde el punto de vista del análisis de componentes principales.

Para mayor información y contacto sobre Las Delegaciones más Habitables del Distrito Federal:
www.gabinete.mx
@gabinetecemx
contacto@gabinete.mx
Tel. +5255 10851600
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