Boletín 84-2015
México, D.F., a 15 de diciembre de 2015

INEGI PRESENTAN RESULTADOS DE
ENCUESTA INTERCENSAL 2015 EN LA CDMX


71.4% de la población ocupada es
asalariada



Alrededor de una cuarta parte de la
población ocupada tarda, en
promedio, hasta una hora para
llegar a su trabajo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó al Gobierno del
Distrito Federal y a los integrantes del Consejo Económico y Social de la Ciudad
de México los principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en el Distrito
Federal.
Durante la presentación, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón
Chertorivski, subrayó que propuestas como la presentada por el Gobierno de la
Ciudad de México, en voz del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sobre la
necesidad imperante de incrementar el salario mínimo no se basan en un
disparate o locursa, sino en evidencia robusta, seria, certera y basada en los datos
que en última instancia recaba para todo el país el INEGI.
Por eso, aseguró, se puede decir que la Ciudad de México ha presentado una
propuesta seria, responsable, moderada, prudente, que le conviene a nuestro
país, a nuestra economía y sobre todo a los trabajadores que menos ganan, sobre
los cuales se ha soportado gran parte de la economía.
“Hoy, si alguien opina lo contrario, con la misma seriedad, robustez y evidencia,
como lo hemos hecho nosotros, tendría que argumentar lo contrario”, sostuvo
Chertorivski Woldenberg.
El funcionario recordó que gracias a la información generada por el INEGI se pudo
construir la Oficina Virtual de Información Económica, herramienta –única en el
país- relevante para los distintos actores económicos en la CDMX.
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Así, puntualizó, se continuará apoyando todas y cada una de las decisiones de
política pública y económica en las cifras, en la evidencia y en la información que
ha hecho el INEGI a lo largo de los años.
El Censo arrojó que 71.4 por ciento de la población ocupada es asalariada,
mientras que el 23 por ciento son trabajadores(as) por cuenta propia, 3.3 por
ciento patrones(as) o empleadores(as) y 0.6 por ciento son trabajadores(as) sin
pago.
Esta población ocupada se ubica principalmente en servicios de transporte,
comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros (49.4%),
seguida por comercio (20.1%), servicios educativos, de salud y de asistencia
social (12.2%), minería, industrias manufactureras, electricidad y agua (9.9%),
construcción (5.0%) y agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y
caza (0.5%).
De la población ocupada (4 millones), 1.7 millones laboran en una delegación o
entidad diferente al de su residencia, es decir, el 41.6 por ciento del total.
De los cuatro millones de la población ocupada, alrededor de una cuarta parte
(28%) en promedio tarda hasta una hora para llegar a su trabajo.
Asimismo, en tres de cada 10 hogares, al menos una persona recibe ingresos
monetarios diferentes al trabajo, es decir, 885 mil 598 de 2.6 millones de hogares.
Del 2010 al 2015, el Distrito Federal tuvo un crecimiento absoluto de 130 mil 32
habitantes, lo cual refleja que el descenso en la tasa de crecimiento iniciado en la
década de los 50’s (4.78%) y que llegó en 2010 a una tasa de crecimiento de 0.25
por ciento en los últimos cinco años repunta a una tasa de 0.31 por ciento.
Los resultados de la Encuesta estiman que, al 15 de marzo de 2015, la población
de las viviendas particulares habitadas en el Distrito Federal era de ocho millones
918 mil 653 personas.
En la presentación también estuvieron presentes el Coordinador de la Región
Centro del INEGI, José Luis Bonilla; y el Presidente Ejecutivo del Consejo
Económico y Social de la Ciudad de México (CES), Enrique Provencio Durazo.
Mayor información: http://www.inegi.org.mx
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