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Presentación
En el presente reporte se muestran los resultados obtenidos durante el primer y segundo 

levantamiento de datos del Observatorio de Poblaciones callejeras de la Ciudad de México, 

con la cooperación de las Fundación del Centro Histórico A.C. (FCH), ASIICSO Habitus, Tu 

Comunidad Tu Biblioteca, La Academia de Platón, Mi Valedor, Tejiendo otro mundo, RAIIS/

Centro Histórico, Empatitis/UIA Puebla, exalumnos de la 4ª Escuela de Promotoría Social, así 

como voluntarios que participaron de manera individual y altruista.

En estos levantamientos de datos de población callejera, participaron la profesora Gloria 

Aguilar Jiménez y 15 estudiantes del grupo de Práctica Regional 2601, de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual es prueba del gran 

compromiso de esta institución con la atención a los problemas sociales de nuestro país.

Este proyecto fue posible gracias a la coordinación de distintas organizaciones en el marco de 

una red de trabajo, la cual se conformó con los siguientes objetivos:

Compartir la experiencia del trabajo en calle de una manera sistemática para la 

generación de materiales de difusión y de trabajo cotidiano.

Generar herramientas y metodologías para la recolección, análisis e interpretación 

de información de población en situación de calle.

Construir una estructura reticular que permita la articulación de micro-acciones de 

varias organizaciones en beneficio de casos específicos.

•

•

•



Realizar procesos de incidencia política coordinados en beneficio de la población en 

situación de calle.

A lo largo de las reuniones de trabajo que se realizaron como parte de los trabajos del 

Observatorio se llegó a la conclusión de la necesidad de contar con información cuantitativa 

sólida con respecto las poblaciones callejeras que habitan el Centro de la Ciudad de México, lo 

cual nos llevó a la construcción de un proceso para realizar un levantamiento de información 

con criterios metodológicos sólidos que le brindarán grados de validez aceptables a la 

información generada.

A lo largo del año 2017 se realizaron dos levantamientos de información cuantitativa. El 

presente informe contiene los principales resultados de este ejercicio de investigación realizado 

en conjunto por las organizaciones interesadas en mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones callejeras.

Introducción
La población callejera, ha sido considerada por el INE como “un grupo social excluido, donde 

coexisten niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores, que 

sobreviven con sus propios recursos en medio de las adversidades de la calle”. (INE, 2013)

En las poblaciones callejeras prevalece la exclusión y marginación hacia estas personas, 

muchos de ellos han dejado de ser niños o personas de la calle para convertirse en familias de 

la calle, que viven y sobreviven en ésta.  

Esta investigación del Observatorio de Poblaciones Callejeras muestra los resultados obtenidos 

en los dos levantamientos de datos de poblaciones callejeras en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México. El proceso metodológico para la realización de este levantamiento fue el siguiente:

1) Mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil para construir el objeto de 

estudio y una operacionalización de variables a observar en el levantamiento, la cual se presenta 

en la figura 1.

2) Pilotaje de circuitos al interior del Perímetro A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México 

para evaluar los puntos de concentración y movilidad en donde históricamente se ha dado con 

mayor frecuencia la presencia de poblaciones callejeras.  Con base en este trabajo se diseñaron 

cinco circuitos para el recorrido de recolección de información.1

3) Construcción de las herramientas de recolección de información  que incluyen: 1) Cédula de 

grupos; 2) Cédula de personas solas2; 3) Mapas de recorridos y 4) Diario de observación.

4) Diseño de la ruta crítica de trabajo para el levantamiento información que coordinó los 

esfuerzos de las organizaciones participantes. Esto permitió definir tiempos, recursos y 

1 Para los interesados, los circuitos se presentan en los anexos del presente informe de investigación.

2 Ambas cédulas se encuentran en los anexos del presente informe para quien tenga interés en consultarlas.

•



actividades prioritarias para el ejercicio.

5) Recolección simultánea de información en los cinco circuitos determinados, en las fechas 

establecidas con la participación de las distintas organizaciones.

6) Digitalización y vaciado de la información recolectada para evitar pérdida de información.

7) Análisis estadístico de la información recolectada.

8) Elaboración del reporte de investigación

El reporte de investigación se divide en tres secciones principales: 1) Análisis de resultados 

del primer levantamiento; 2) Análisis de resultados del segundo levantamiento y 3) Análisis 

comparativo y conclusiones.

Las secciones 1 y 2 presentan los gráficos que se generaron con base en el análisis de la 

información recolectada, acompañados de una pequeña descripción de la información obtenida 

más relevante.

En la tercera sección se presenta una breve síntesis comparativa de los principales resultados 

obtenidos en el primer y segundo levantamiento, además de unas breves conclusiones con 

respecto a los aprendizajes específicos de estos ejercicios.

Esperamos que este documento sea de fácil consulta para los interesados en el tema y sirva 

de referencia para todos aquellos que trabajan en la atención de las poblaciones callejeras de la 

Ciudad de México.

Poblaciones
callejeras

Puntos de renunión

Puntos de pernocta

Objeto
de estudio

Categorías Variables Indicadores

Puntos de actividad
económica

Rutas de movilidad

Población

Características
Físicas

Número de personas
Sexo
Grupos etarios
Discapacidad

Ubicación (georreferencia)
Mobiliario urbano
Actividades periféricas
Recursos de la zona

Población

Características
Físicas

Número de personas
Sexo
Grupos etarios
Discapacidad

Ubicación (georreferencia)
Mobiliario urbano
Actividades periféricas
Recursos de la zona

Población

Características
Físicas

Número de personas
Sexo
Grupos etarios
Discapacidad

Ubicación (georreferencia)
Mobiliario urbano
Actividades periféricas
Recursos de la zona

Población

Características
Físicas

Consumo de sustancias

Legales

Ilegales

Alcohol
Tabaco

Solventes
Marihuana
Cocaína
Otros

Figura 1. Objeto de estudio y operacionalización de variables.
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1.1 Cédulas de grupos

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el primer levantamiento de población 

callejera, específicamente de los grupos identificados dentro de los 5 Circuitos. 

1.1.1 Población por circuito

De acuerdo con el primer recorrido del levantamiento de datos de población callejera, se 

encontró un total de 222 personas, en 32 grupos, dentro de los 5 circuitos, como puede 

observarse en la tabla 1. 

Una significativa parte de los grupos observados se encontró en los circuitos 2 y 3, que suman 

el 57% del total de grupos (ver gráfica 1).

Tabla 1. Población total y grupos por circuito.

Gráfica 1. Porcentaje de poblacion total por circuito.

Tabla 1. Población total y grupos por circuito.

Gráfica 1. Porcentaje de población total por circuito.
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1.1.2 TIPO DE PUNTO EN EL QUE SE UBICA LA POBLACIÓN 

Con base en el recorrido, se observaron 3 tipos de punto de reunión de población 
callejera, que se menciona a continuación:

1. Punto de reunión: donde se reúnen en algún momento del día para realizar  
 sus actividades diarias (económicas, sociales).

2. Punto de reunión y pernocta: lugar en el que se ha establecido un grupo de  
 personas, es utilizado para pasar la noche, es decir, dormir. Durante el día la  
 población puede permanecer y realizar sus actividades.

3. Punto de pernocta: lugar que es utilizado sólo para dormir, ya que durante el  
 día queda desocupado, debido a que el grupo se dispersa para realizar sus  
 actividades en otros lugares.

De los 32 grupos identificados, se observó que un total de 6 grupos permanecen en 
puntos de reunión, donde realizan diversas actividades diarias, que corresponden a 
un 19%; 23 se encuentran catalogados como puntos de reunión y pernocta y confor-
man el 72% y 3 puntos de pernocta que equivalen al 9% (ver gráfica 2 y 3).

Gráfica 2. Número de puntos en los que se ubica el total de la población

Gráfica 3. Porcentaje del tipo de punto en el que se ubica la población
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1.1.3 GRUPO ETARIO Y GÉNERO

En los 32 grupos identificados, se observó un total de 222 personas integradas en 
dichos puntos de reunión de población callejera; de los cuales se ubicó a 186 hom-
bres y 36 mujeres (ver gráfica 4), representando los hombres la mayoría con un 84%, 
mientras el total de mujeres equivale a un 16% (ver tabla 2).

Gráfica 4. Total de la población por grupo etario y género.

Tabla 2. Porcentaje de la población por grupo etario y género.
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1.1.4 PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

Se encontró que, del total de los 32 grupos, en 5 de ellos hay 8 personas que pre-
sentan alguna discapacidad, las cuales fueron detectadas en los circuitos 1 y 2 (ver 
gráfica 5), que representan el 4% de la población total (ver gráfica 6).

Gráfica 5. Total de personas encontradas con alguna discapacidad, por circuito

Gráfica 6. Porcentaje total de personas con alguna discapacidad
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1.1.3 Grupo etario y género

En los 32 grupos identificados, se observó un total de 222 personas integradas en dichos 
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equivale a un 16% (ver tabla 2).
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1.1.5 Personas de origen indígena

En el primer levantamiento de datos sobre población callejera, se identificaron a 2 personas 

de origen indígena, las cuales portaban una vestimenta y/o traje típico, en los dos casos 

corresponden al género masculino; uno fue identificado como una persona joven y el otro como 

persona en edad adulta, ambos fueron localizados en el circuito 2, lo que representa el 1% de la 

población total (ver gráfica 7).3

3 Los datos referentes a integrantes indígenas de población callejera nos parecen difíciles de levantar en un ejercicio de observación no 

participante como el que se realizó en este conteo. Se está trabajando en coordinar esfuerzos con organizaciones que apoyan a indígenas 

urbanos para perfeccionar el conteo. 

Gráfica 7. Porcentaje de personas de origen indígena.

1.1.5 PERSONAS DE ORIGEN INDÍGENA

En el primer levantamiento de datos sobre población callejera, se identificaron a 2 
personas de origen indígena, las cuales portaban una vestimenta y/o traje típico, 
en los dos casos corresponden al género masculino; uno fue identificado como una 
persona joven y el otro como persona en edad adulta, ambos fueron localizados en 
el circuito 2, lo que representa el 1% de la población total (ver gráfica 7).3

Gráfica 7. Porcentaje de personas de origen indígena

3 Los datos referentes a integrantes indígenas de población callejera nos parecen difíciles de levantar en 
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1.1.6 Actividad económica

Al momento de realizar el recorrido por los 5 circuitos, se observaron 9 grupos realizando alguna 

actividad económica para su subsistencia (ver gráfica 9), y se ubicó a un total de 61 personas 

que equivalen al 27% de la población total.

La mayor parte de los grupos de población callejera encontrados, que realizan una actividad 

económica para su subsistencia, se localizan en el circuito 1; sin embargo, también se logró 

observar grupos en el circuito 2 y 5, en menor proporción. Mientras que en los circuitos 3 y 4 no 

se identificó población que realizara alguna actividad económica al momento del recorrido (ver 

gráfica 8).

Las actividades económicas observadas son: venta de dulces, diablero y recolección de PET y 

cartón (ver gráfica 9).
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1.1.7 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Al momento de realizar el recorrido, se percibió que, en 13 grupos de personas, se 
hacía uso o consumo de alguna sustancia psicoactiva, que equivale al 41% de total 
de los 32 grupos. En los 13 grupos ya mencionados se detectó una población de 125 
personas consumiendo sustancias, lo cual equivale al 56% de la población total. Se 
detectó el consumo (de mayor a menor) de inhalantes, alcohol, tabaco y marihuana 
(ver gráfica 10).

Gráfica 10. Consumo De Sustancias Psicoactivas.

En la siguiente gráfica se muestran los circuitos donde se localizaron grupos con-
sumiendo alguna sustancia, así como el número de personas observadas y el por-
centaje (56%), en comparación con la población total de personas en grupo. (ver 
gráfica 11).
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En la siguiente gráfica se muestran los circuitos donde se localizaron grupos consumiendo 

alguna sustancia, así como el número de personas observadas y el porcentaje (56%), en 

comparación con la población total de personas en grupo. (ver gráfica 11).

1.1.7 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Al momento de realizar el recorrido, se percibió que, en 13 grupos de personas, se 
hacía uso o consumo de alguna sustancia psicoactiva, que equivale al 41% de total 
de los 32 grupos. En los 13 grupos ya mencionados se detectó una población de 125 
personas consumiendo sustancias, lo cual equivale al 56% de la población total. Se 
detectó el consumo (de mayor a menor) de inhalantes, alcohol, tabaco y marihuana 
(ver gráfica 10).
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1.1.8 CARACTERÍSTICAS Y MOBILIARIO URBANO

Dentro de las características observadas en los puntos de reunión, de pernocta y de 
reunión, y pernocta, de los 32 grupos registrados en los 5 circuitos en el recorrido del 
primer levantamiento, se detectó lo siguente: 28 se encuentran en un espacio pavi-
mentado, de éstos, se observó que 25 puntos donde se localizan grupos de personas 
cuentan con mobiliario urbano que facilita la pernocta como: postes de luz, bancas 
y jardín (ver gráfica 12). Cabe señalar que dichos lugares tienen uno o más de un ele-
mento del mobiliario mencionado.

Del total de 32 grupos, se observó que 18 de éstos se ubican en puntos con basura; 
en 10 se detectó la presencia de fauna nociva (palomas, ratas y ardillas); y en 9 hay 
heces fecales (ver gráfica 13).

Gráfica12. Número de grupos con mobiliario urbano
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Dentro de las características observadas en los puntos de reunión, de pernocta y de 

reunión, y pernocta, de los 32 grupos registrados en los 5 circuitos en el recorrido del primer 

levantamiento, se detectó lo siguente: 28 se encuentran en un espacio pavimentado, de éstos, 

se observó que 25 puntos donde se localizan grupos de personas cuentan con mobiliario 

urbano que facilita la pernocta como: postes de luz, bancas y jardín (ver gráfica 12). Cabe 

señalar que dichos lugares tienen uno o más de un elemento del mobiliario mencionado.

Del total de 32 grupos, se observó que 18 de éstos se ubican en puntos con basura; en 10 se 

detectó la presencia de fauna nociva (palomas, ratas y ardillas); y en 9 hay heces fecales (ver 

gráfica 13).

1.1.9 Interpretación de los resultados de grupos

Con base en los resultados obtenidos en las cédulas de grupos, en este Primer Levantamiento 

de Datos sobre Poblaciones Callejeras, realizado en el mes de marzo de 2017, se registró un 

total de 222 personas en situación de calle, incorporadas en 32 grupos dentro de los 5 circuitos 

establecidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ubicado en el perímetro de la 

Delegación Cuauhtémoc.

Tomando como base el reporte de datos captados en las cédulas identificadas en el Primer 

Levantamiento de Poblaciones Callejeras, el circuito 1 registró 7 grupos, integrados por 61 

personas; en el circuito 2 se localizaron 9 grupos con 84 personas (que conforman el mayor 

porcentaje de grupos en este circuito y a su vez presentan el mayor número de población); en el 

circuito 3 se ubicó a 8 grupos con 26 personas; el circuito 4, detectó 1 grupo con 6 personas y, 

por último, el circuito 5, identifico 7 grupos con 45 personas en situación de calle.

De las 222 personas en total, localizadas en 32 grupos en el Primer Levantamiento, se observó 

la presencia de 8 niños, que representan el 4% de la población total, 24 jóvenes que equivalen 

al 11%, 23 adultos mayores que corresponde al 10% de las personas y 167 adultos en edad 

productiva que corresponden al 75% de la población.

En los 32 grupos de personas en situación de calle, podemos encontrar población callejera 

principalmente en 3 tipos de puntos donde permanecen; punto de reunión, punto de pernocta 

o punto de reunión y pernocta. Durante el recorrido de los 5 circuitos, se logró identificar 6 

grupos de población de calle que prevalecen en puntos de reunión, que corresponden al 19% 

de la población total, considerando a éstos como el lugar donde se reúnen en grupo, para 

realizar alguna actividad económica, de estancia o de convivencia; 23 grupos se observaron en 

puntos de reunión y pernocta, que conforman el 72%, entendido como el lugar donde un grupo 

de personas permanece las 24 horas del día, es decir, permanece durante la noche y por el día 

realiza sus actividades cotidianas (económicas y sociales), es decir, se observa que residen 

en ese espacio; y 3 grupos se localizaron en puntos de pernocta, que corresponde al 9%, se 
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entiende como un lugar que es utilizado para pasar la noche, pero durante el día el grupo se 

dispersa para realizar diversas actividades, en lugares diferentes a donde pasan la noche.

Durante el recorrido del Primer Levantamiento de Datos sobre Poblaciones callejeras, se 

observaron a 9 grupos dentro de los 5 circuitos que realizan alguna actividad económica 

para su subsistencia, en éstos se registró una población total de 61 personas. Dentro de las 

actividades observadas, se encuentran: la recolección de materiales reciclables y la venta de 

dulces como actividades que predominan.

En cuanto a personas con alguna discapacidad, se logró observar a 8 personas, equivalente al 

4% de la población total. 

Se registraron 2 personas de procedencia y/o rasgos indígenas, ambos de género masculino 

que es igual al 1% de la población total, 

En lo que respecta al consumo de sustancias psicoactivas, se observó que sí existe la presencia 

y consumo de éstas en la población de personas en grupo. Se registró a un total de 13 grupos 

que consumen alguna sustancia, equivalente al 28% de la población total. A pesar de que 

el alcohol y el tabaco son sustancias de venta legal y con mayor facilidad de acceso, éstas 

denotan menor preferencia en el consumo de esta población, donde predomina el consumo de 

inhalantes.

1.2 Cédulas de personas solas

A continuación, se muestran los resultados de personas solas, obtenidos en el levantamiento de 

población callejera, que fueron observadas dentro de los 5 circuitos del Centro Histórico. 

1.2.1 Datos sobre la población

En el Primer Levantamiento de Datos Sobre Poblaciones Callejeras, se registró un total de 170 

personas que se encontraban solas en el recorrido de los 5 circuitos, como puede observarse en 

la tabla 1.

1.2 CÉDULAS DE PERSONAS SOLAS

A continuación, se muestran los resultados de personas solas, obtenidos en el levan-
tamiento de población callejera, que fueron observadas dentro de los 5 circuitos del 
Centro Histórico. 

1.2.1 DATOS SOBRE LA POBLACIÓN

En el Primer Levantamiento de Datos Sobre Poblaciones Callejeras, se registró un to-
tal de 170 personas que se encontraban solas en el recorrido de los 5 circuitos, como 
puede observarse en la tabla 1.

Tabla 1. Total de población encontrada en los 5 circuitos

Se observa que en los circuitos 3 y 4 se concentra el mayor número de personas solas 
o en pareja, ambos suman el 57% de la población total (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de personas encontradas por circuito.

20%

11%

13%

25%

19%

32%
Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3

Circuito 4

Circuito 5

1.2 CÉDULAS DE PERSONAS SOLAS

A continuación, se muestran los resultados de personas solas, obtenidos en el levan-
tamiento de población callejera, que fueron observadas dentro de los 5 circuitos del 
Centro Histórico. 

1.2.1 DATOS SOBRE LA POBLACIÓN

En el Primer Levantamiento de Datos Sobre Poblaciones Callejeras, se registró un to-
tal de 170 personas que se encontraban solas en el recorrido de los 5 circuitos, como 
puede observarse en la tabla 1.

Tabla 1. Total de población encontrada en los 5 circuitos

Se observa que en los circuitos 3 y 4 se concentra el mayor número de personas solas 
o en pareja, ambos suman el 57% de la población total (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de personas encontradas por circuito.

20%

11%

13%

25%

19%

32%
Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3

Circuito 4

Circuito 5

Tabla 1. Total de población encontrada en los 5 circuitos.

Gráfica 1. Porcentaje de personas encontradas por circuito.

Se observa que en los circuitos 3 y 4 se concentra el mayor número de personas solas 

o en pareja, ambos suman el 57% de la población total (ver gráfica 1)



1.2.2 Grupo etario y género

Las 170 personas registradas en situación de calle durante el recorrido son principalmente 

personas adultas de género masculino, que conforman el 51% de la población total; el 21% 

corresponde a hombres adultos mayores; el 13% equivale a hombres jóvenes, mientras que 

el 5% de la población, se observa que son mujeres de la tercera edad; el 1% registra mujeres 

jóvenes y otro 1% mujeres adultas (ver gráfica 3). 

Además, se observó a 3 personas en situación de calle, que se registró como indefinidos porque 

no se logró identificar el género y grupo etario al que pertenecen, debido a que se encontraban 

cubiertos con cobijas, cartones o lonas, ellos representan el 2% de la población total.
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Gráfica 2. Clasificación del total de población por género y grupo etario.
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1.2.3 PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

Durante el recorrido en los 5 circuitos, se observaron 30 personas solas que presentan 
algún tipo de discapacidad (ver gráfica 4), lo cual equivale al 18% de la población 
total; en el circuito 3 se observó el mayor número de personas que presentan alguna 
discapacidad (ver gráfica 5). 

Gráfica 4. Personas encontradas con alguna discapacidad, por circuito.

Gráfica 5. Porcentaje de población con alguna discapacidad.
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1.2.4 PERSONAS DE ORIGEN INDÍGENA 

Este rubro corresponde a las personas observadas con características de origen in-
dígena; quienes tienen condiciones sociales, culturales y económicas que les distin-
guen de otros sectores de la población, como su vestimenta o traje típico.4

Se identificaron 3 personas de origen indígena (ver gráfica 7), esto es equivale al 1% 
de la población total. Las personas identificadas las podemos ubicar en el circuito 4 
y 2 (ver gráfica 6).

Gráfica 6. Personas encontradas de origen indígena, por circuito.

Gráfica 7. Porcentaje de población indígena observada.

4 Los datos referentes a integrantes indígenas de población callejera nos parecen difíciles de levantar en 
un ejercicio de observación no participante como el que se realizó en este conteo y se está trabajando 
en coordinar esfuerzos con organizaciones que apoyan a indígenas urbanos para  perfeccionar el conteo 
de esta población.
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1.2.5 ACTIVIDAD ECONÓMICA

De 170 personas en situación de calle, 37 realizan alguna actividad económica, que 
equivale al 22% de la población total. A continuación se desglosan las actividades 
que se observaron que realizaban durante el recorrido (ver gráfica 8).

De las 133 personas restantes, que se ubicaron solas durante el recorrido, no se obser-
vó que realizaran alguna actividad económica (ver gráfica 9).  

Gráfica 8. Categorización de la actividad económica.

Gráfica 9. Porcentaje de personas que realizan alguna actividad económica.
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1.2.6 Consumo de sustancias psicoactivas

Durante el recorrido en los 5 circuitos, se observó que 23 personas consumían alguna sustancia 

psicoactiva (ver gráfica 10), esto es equivalente al 14% de la población total.

De las 23 personas identificadas: 19 tienden a hacer un consumo de inhalantes y el resto 

consume alcohol (ver gráfica 11).

1.2.6 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Durante el recorrido en los 5 circuitos, se observó que 23 personas consumían alguna 
sustancia psicoactiva (ver gráfica 10), esto es equivalente al 14% de la población total.

De las 23 personas identificadas: 19 tienden a hacer un consumo de inhalantes y el 
resto consume alcohol (ver gráfica 11).
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1.2.7 Interpretación de los resultados de personas solas

Con base en los resultados obtenidos en las cédulas de personas solas, del Primer 

Levantamiento de Datos sobre Poblaciones Callejeras, se registró un total de 170 personas 

en situación de calle, las cuales al momento del recorrido en los 5 circuitos se encontraban 

caminando, sentadas, durmiendo, comiendo, consumiendo alguna sustancia psicoactiva, 

etc. De este total, el circuito 1, ubicó a 18 personas equivalentes al 11%; el circuito 2 localizó 

32 personas que conforman el 19%; el circuito 3 detectó 43 personas con el 25%; el circuito 4 

registró 54 personas con un 32% y, por último, el circuito 5 registró 23 personas con el 13%. El 

circuito 4 es donde se observó al mayor número de personas solas en situación de calle.

La mayor parte de la población identificada está conformada por varones, con un total de 143, 

equivalente al 84% de la población total; la población femenina corresponde a 24 personas que 

representan el 14%, se detectaron 3 personas indefinidas que conforman el 2% de la población, 

porque al momento del recorrido se encontraban tapadas con lonas, cartones, cobijas, lo cual 

hizo imposible identificar el género y grupo etario.

El mayor porcentaje respecto al grupo etario de la población en situación de calle prevalece 

con un 59% personas adultas, tanto hombres como mujeres, que van de los 30 a los 64 años 

de edad; el 25% de población es adulta mayor y comprende de los 65 años en adelante; la 

población joven corresponde de los 14 a 29 años, a pesar de ser escasa, estuvo presente en 

algunos de los circuitos, donde se identificaron a 23 de ellos, que equivalen a un 14% de la 

población total. Cabe señalar que durante el recorrido de los 5 circuitos, realizado en el primer 

levantamiento, no se observaron niños, es decir población que se encuentra entre 1 a 13 años 

en edad, por último se identificaron a 3 personas consideradas como indefinidas, debido a que 

no fue posible identificar su género, ni edad, ellos conforman el 2% de la población.

Existe un total de 30 personas que presentan alguna discapacidad, que comprende el 18% de 

la población total; en el circuito 1 se identificaron a 3 personas; en el circuito 2 se localizaron a 

8 personas; el circuito 3 registró 12 personas; en el circuito 4 se detectaron a 5 personas; y el 

circuito 5 registró 2 personas. Lo que refleja que en los circuitos 3 y 2 se concentra el 12% de la 

población que presenta alguna discapacidad.

De 170 personas en situación de calle se logró distinguir a 3 personas indígenas, que equivale 

al 2% de la población total, las cuales portaban una vestimenta y/o un traje típico; 2 de ellas se 

detectaron en el circuito 4 y una en el circuito 2.

Referente a la actividad económica, al momento del recorrido se registró a 37 personas 

realizando alguna actividad económica, esto es equivalente al 22% de la población total; 

entre las actividades que destacan encontramos: la recolección de cartón, PET y residuos 

reciclables, el comercio informal como venta de dulces, cigarros, y la actividad de cargador/

diablero, también se apreció a una persona limpiando parabrisas y a otra pidiendo dinero a los 

transeúntes. Es decir que, en cuanto al resto de la población, en ese momento no se observó 

que realizaran alguna actividad para obtener ingresos.

Del total de personas solas se observó que 23 de ellos estaban consumiendo algún tipo de 

sustancia psicoactiva en el recorrido de los 5 circuitos, que corresponde al 21% de la población 

total. Las sustancias identificadas fueron alcohol e inhalantes, esta última es la que predomina 

en el consumo de hombres adultos.
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2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL
SEGUNDO LEVANTAMIENTO
2.1 CÉDULAS DE GRUPOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el Segundo Levantamiento 
de Datos sobre Poblaciones Callejeras, efectuado el 18 de mayo de 2017, específica-
mente de los grupos identificados dentro de los 5 circuitos. 

2.1.1 POBLACIÓN POR CIRCUITO

De acuerdo con el segundo recorrido de levantamiento, se identificó un total de 170 
personas, en 25 grupos, dentro de los 5 circuitos, como puede observarse en la tabla 1. 

Una significativa parte de personas encontradas en los grupos observados se localizó 
en los circuitos 2 y 5, que suman el 64% del total de grupos (ver gráfica 1).

Tabla 1. Población total y grupos por circuito.

Gráfica 1. Porcentaje de poblacion total por circuito.
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2.1 Cédulas de grupos

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el Segundo Levantamiento de Datos 

sobre Poblaciones Callejeras, efectuado el 18 de mayo de 2017, específicamente de los grupos 

identificados dentro de los 5 circuitos. 
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De acuerdo con el segundo recorrido de levantamiento, se identificó un total de 170 personas, 

en 25 grupos, dentro de los 5 circuitos, como puede observarse en la tabla 1. 

Una significativa parte de personas encontradas en los grupos observados se localizó en los 

circuitos 2 y 5, que suman el 64% del total de grupos (ver gráfica 1).
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Gráfica 1. Porcentaje de poblacion total por circuito.



2.1.2 TIPO DE PUNTO EN EL QUE SE UBICA LA POBLACIÓN 

Con base en el segundo recorrido, se observaron 3 tipos de puntos en los que se ubi-
ca la población callejera, los cuales se mencionan a continuación:

1.  Punto de reunión: donde se reúnen por alguna parte del día para realizar sus  
  actividades diarias (económicas, sociales).

2.  Punto de pernocta: lugar que es utilizado solo para dormir, ya que durante el  
 día queda desocupado, debido a que el grupo se dispersa para realizar sus  
 actividades en otros lugares.

3.  Punto de reunión y pernocta: lugar en el que se ha establecido un grupo de  
 personas y es utilizado para pasar la noche; es decir, dormir y, durante el día,  
 la población suele permanecer y realizar sus actividades.

De los 25 grupos identificados se observaron 16 grupos de reunión y pernocta que 
conforman el 64%; 3 puntos de pernocta que equivalen al 12% y 6 grupos permane-
cen en puntos de reunión, donde realizan diversas actividades diarias, y correspon-
den a un 24% (ver gráfica 2.)

Gráfica 2. Número de puntos en los que se ubica el total de la población

Punto de reunión
 y pernocta

Punto de pernocta

Punto de reunión

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Número de puntos

2.1.3 Grupo etario y género

En los 25 grupos identificados, se observó un total de 170 personas integradas en dichos pun-

tos de reunión y/o pernocta de población callejera; de los cuales se ubicó a 147 hombres, 19 

mujeres y 4 indefinidos (ver gráfica 3). La mayoría son hombres, con un 87%, mientras el total de 

mujeres equivale a un 11%, y los indefinidos el 2% (ver tabla 2). 

2.1.3 GRUPO ETARIO Y GÉNERO

En los 25 grupos identificados, se observó un total de 170 personas integradas en di-
chos puntos de reunión y/o pernocta de población callejera; de los cuales se ubicó a 
147 hombres, 19 mujeres y 4 indefinidos (ver gráfica 3). La mayoría son hombres, con un 
87%, mientras el total de mujeres equivale a un 11%, y los indefinidos el 2% (ver tabla 2).

Gráfica 3. Total de la población por grupo etario y género.

Tabla 2. Porcentaje de la población por grupo etario y género.
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2.1.2 Tipo de punto en el que se ubica la población 

En el segundo recorrido, se observaron 3 tipos de puntos en los que se ubica la población 

callejera, los cuales se mencionan a continuación:

1. Punto de reunión: donde se reúnen en algún momento del día para realizar sus 

actividades diarias (económicas, sociales).

2. Punto de pernocta: lugar que es utilizado solo para dormir, ya que durante el día 

queda desocupado, debido a que el grupo se dispersa para realizar sus actividades 

en otros lugares.

3. Punto de reunión y pernocta: lugar en el que se ha establecido un grupo de 

personas y es utilizado para pasar la noche; es decir, dormir y, durante el día, la 

población suele permanecer y realizar sus actividades.

De los 25 grupos identificados se observaron 16 grupos de reunión y pernocta que conforman el 

64%; 3 puntos de pernocta que equivalen al 12% y 6 grupos permanecen en puntos de reunión, 

donde realizan diversas actividades diarias, y corresponden a un 24% (ver gráfica 2.)

Gráfica 2. Número de puntos en los que se ubica el total de la población.
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2.1.4 Personas con alguna discapacidad

Se encontró que, del total de los 25 grupos, en 2 de ellos, se observaron 2 personas que 

presentan alguna discapacidad, las cuales fueron detectadas en los circuitos 2 y 5 (ver gráfica 

4), que representan el 1% de la población total (ver gráfica 5), mientras que en los circuitos 1, 3 y 

4 no se logró identificar población con alguna de estas características al momento del recorrido.

2.1.4 PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

Se encontró que, del total de los 25 grupos, en 2 de ellos, se observaron 2 personas 
que presentan alguna discapacidad, las cuales fueron detectadas en los circuitos 2 y 
5 (ver gráfica 4), que representan el 1% de la población total (ver gráfica 5), mientras 
que en los circuitos 1, 3 y 4 no se logró identificar población con alguna de estas ca-
racterísticas al momento del recorrido.

Gráfica 4. Total de personas encontradas con alguna discapacidad, por circuito

Gráfica 5. Porcentaje total de personas con alguna discapacidad
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2.1.5 Actividad económica

Al momento de realizar el segundo recorrido por los 5 circuitos, se observaron 8 grupos que 

realizaban alguna actividad económica para su subsistencia (ver gráfica 7), se observaron 62 

personas, que equivale al 36% de la población total.

La mayoría de los grupos de población callejera encontrados que realizan una actividad 

económica para su subsistencia se localizan en el circuito 5. También se logró observar grupos 

en el circuito 1. Mientras que en los circuitos 2, 3 y 4 no se identificó población en grupo que 

realizará alguna actividad económica al momento del recorrido (ver gráfica 6).

Las actividades económicas observadas son la venta de dulces, limpia parabrisas, diablero y la 

recolección de PET y cartón (ver gráfica 7).
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observaron 62 personas, que equivale al 36% de la población total.

La mayoría de los grupos de población callejera encontrados que realizan una acti-
vidad económica para su subsistencia se localizan en el circuito 5, también se logró 
observar grupos en el circuito 1. Mientras que en los circuitos 2, 3 y 4 no se identificó 
población en grupo que realizará alguna actividad económica al momento del re-
corrido (ver gráfica 6.)

Las actividades económicas observadas son la venta de dulces, limpia parabrisas, 
diablero y la recolección de PET y cartón (ver gráfica 7).
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observar grupos en el circuito 1. Mientras que en los circuitos 2, 3 y 4 no se identificó 
población en grupo que realizará alguna actividad económica al momento del re-
corrido (ver gráfica 6.)

Las actividades económicas observadas son la venta de dulces, limpia parabrisas, 
diablero y la recolección de PET y cartón (ver gráfica 7).

Gráfica 6. Total de grupos con actividad económica.

Gráfica 7. Tipo de actividad económica.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Circuito 4 Circuito 5

Número de grupos con
act. económica

Población encontrada
en los grupos

Porcentaje de la
población total

0 1 2 3 4 5 6

Limpiaparabrisas

Recolecta cartón y pet

Diablero

Venta de dulces

Número de grupos

Gráfica 6. Total de grupos 

con actividad económica.

Gráfica 7. Tipo de actividad 

económica.



2.1.6 Consumo de sustancias psicoactivas

Al momento de realizar el segundo recorrido se percibió que 8 grupos hacían uso de alguna 

sustancia psicoactiva, que equivale al 32% de total de los 25 grupos. En los 8 grupos ya 

mencionados, se detectó una población de 73 personas consumiendo sustancias, lo cual 

equivalen al 43% de la población total, detectando consumo de inhalantes, alcohol, tabaco y 

marihuana (ver gráfica 8). Cabe señalar que en algunos de estos grupos se observó el consumo 

de dos o más sustancias.

En la siguiente gráfica se muestran los circuitos 1, 3 y 5, donde se localizaron grupos 
consumiendo alguna sustancia, asimismo se registra el número de personas observadas y el 

porcentaje en comparación con la población total (ver gráfica 9).
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sustancias, lo cual equivalen al 43% de la población total, detectando consumo de 
inhalantes, alcohol, tabaco y marihuana (ver gráfica 8). Cabe señalar que en algu-
nos de estos grupos se observó el consumo de dos o más sustancias.

Gráfica 8. Consumo de sustancias psicoactivas.
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2.1.7 CARACTERÍSTICAS Y MOBILIARIO URBANO

Dentro de las características observadas en los puntos de reunión, de pernocta y de 
reunión, y pernocta, de los 25 grupos registrados en los 5 circuitos en el recorrido del 
segundo levantamiento, 25 se encuentran en un espacio pavimentado, de éstos, 
se observó que 24 puntos cuentan con mobiliario urbano que facilitan la pernocta 
como: postes de luz, bancas y jardín (ver gráfica 10). Cabe señalar que dichos lugares 
tienen uno o más de un elemento del mobiliario mencionado.

Del total de los 25 grupos, se observó que en 17 de estos hay basura; en 9 hay fauna 
nociva: palomas, ratas y ardillas; y en 11 de los grupos se encontraron heces fecales 
(ver gráfica 11).

Gráfica10. Número de grupos con mobiliario urbano.

Gráfica 11. Características encontradas en los puntos.

Mobiliario que
facilita la pernocta

Jardín

Bancas

Postes de luz

0 5 10 15 20 25 30

Número de grupos

Fauna nociva

Fecalismos

Basura

0 5 10 15 20 25 30

Número de grupos
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Dentro de las características observadas en los puntos de reunión, de pernocta y de reunión, 

y pernocta, de los 25 grupos registrados en los 5 circuitos en el recorrido del segundo 
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2.1.8 Interpretación de los resultados de grupos

Con base en los resultados obtenidos en las cédulas de grupos, en el segundo levantamiento de 

población callejera se registró un total de 170 personas en situación de calle, observadas en 25 

grupos dentro de los 5 circuitos establecidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Tomando como base el reporte de datos captados en las cédulas, el circuito 1 registró el 21%, 

el circuito 2 localizó el 31%, el circuito 3 ubicó el 15%, el circuito 4 no logró percibir algún grupo 

y, por último, el circuito 5 identificó el 33% que conforman el mayor porcentaje de grupos en un 

circuito y en ellos reside la mayor parte de la población.

De las 170 personas localizadas en 25 grupos, se observó la presencia de 3 niños, que 

representan el 2% de la población total; 29 jóvenes que equivalen al 17%; 25 adultos mayores 

con el 15% y 167 adultos en edad productiva que corresponden al 64%; además de 4 indefinidos 

con el 2%.

Durante el recorrido de los 5 circuitos, se logró identificar 6 grupos de población de calle 

en puntos de reunión, que corresponden al 24% de la población total, considerando a estos 

como el lugar donde se reúnen en grupo, para realizar alguna actividad económica o la simple 

convivencia.

Por su parte, se observaron 16 grupos en puntos de reunión y pernocta, que conforman el 

64%, entendido como el lugar donde un grupo de personas pasa la noche y por el día realiza 

sus actividades (económicas y sociales); 3 grupos se localizaron en puntos de pernocta, que 

corresponde al 12%, definido como el lugar que es utilizado para pasar la noche, pero durante el 

día el grupo se dispersa para realizar sus actividades en otro lugar.

Se observaron 8 grupos dentro de los 5 circuitos que realizan una actividad económica para su 

subsistencia, en éstos se registró una población total de 62 personas. Dentro de las actividades 

que realizan están la recolección de materiales reciclables y la venta de dulces como 

actividades que predominan.

En cuanto a personas con alguna discapacidad, se logró observar 2 personas, equivalente al 1% 

de la población. 

En lo que corresponde al consumo de sustancias psicoactivas, se registraron 8 grupos donde se 

consume alguna sustancia, equivalente al 32% de la población total. A pesar que el alcohol y el 

tabaco son sustancias de venta legal y con mayor facilidad de acceso, tienen menor preferencia 

de consumo que los inhalantes. 

2.2 CÉDULAS DE PERSONAS SOLAS

A continuación, se muestran los resultados de personas solas, obtenidos en el segun-
do levantamiento de población callejera, que fueron observadas dentro de los 5 
circuitos en el Centro Histórico. 

2.2.1 DATOS SOBRE LA POBLACIÓN

En el Segundo Levantamiento de Datos sobre Población Callejera, se registró un total 
de 154 personas que se encontraban solas en el recorrido de los 5 circuitos, como 
puede observarse en la tabla 1.  Se observa que en los circuitos 3 y 4 se concentra el 
mayor número de personas solas o en pareja, ambos suman el 58% de la población 
total (ver gráfica 1).

Tabla 1. Total de población encontrada en los 5 circuitos.

Gráfica 1. Porcentaje de personas encontradas por circuito.
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2.2 Cédulas de personas solas

A continuación, se muestran los resultados de personas solas, obtenidos en el segundo 

levantamiento de población callejera, que fueron observadas dentro de los 5 circuitos en el 

Centro Histórico. 

2.2.1 Datos sobre la población

En el Segundo Levantamiento de Datos sobre Población Callejera, se registró un total de 154 

personas que se encontraban solas en el recorrido de los 5 circuitos, como puede observarse 

en la tabla 1.  Se observa que en los circuitos 3 y 4 se concentra el mayor número de personas 

solas o en pareja, ambos suman el 58% de la población total (ver gráfica 1).

Tabla 1. Total de población encontrada en los 5 circuitos.
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2.2.2 Grupo etario y género

Las 154 personas registradas en situación de calle durante el recorrido son principalmente 

personas adultas de género masculino, que conforman el 47% de la población total; el 19% 

corresponde a hombres adultos mayores; el 20% equivale a hombres jóvenes, mientras que el 

5% de la población son mujeres de la tercera edad y otro 5% se registra en mujeres adultas; por 

último, el 1% son mujeres jóvenes (ver gráfica 2 y 3). 

Además, se observó a 4 personas en situación de calle, que aparecen como indefinidos, porque 

no se logró identificar el género y grupo etario al que pertenecen debido a que se encontraban 

cubiertos con cobijas, cartones o lonas. Ellos representan el 3% de la población total.

2.2.3 PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

Durante el segundo recorrido en los 5 circuitos, se observaron a 24 personas solas que 
presentan algún tipo de discapacidad, lo cual equivale al 16% de la población total 
(ver gráfica 5.); 15 personas fueron ubicadas en el circuito 3, mientras 4 se detectaron 
en el circuito 4; 2 más, se encontraban en el circuito 1; 2 de ellos se localizaron en el 
circuito 5; y 1 en el circuito 2 (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Personas encontradas con alguna discapacidad, por circuito.

Gráfica 5. Porcentaje de población con alguna discapacidad.
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2.2.3 Personas con alguna discapacidad

Durante el segundo recorrido en los 5 circuitos, se observaron a 24 personas solas que 

presentan algún tipo de discapacidad, lo cual equivale al 16% de la población total (ver gráfica 

5.); 15 personas fueron ubicadas en el circuito 3, mientras 4 se detectaron en el circuito 4; 2 

más, se encontraban en el circuito 1; 2 de ellos se localizaron en el circuito 5; y 1 en el circuito 2 

(ver gráfica 4).

Gráfica 1. Porcentaje de personas encontradas por circuito.

Gráfica 2. Clasificación del total de población por género y grupo etario.

Gráfica 3. Porcentaje de la población total por género y grupo etario.



2.2.4 PERSONAS DE ORIGEN INDÍGENA

Durante el segundo recorrido se observó 1 persona de origen indígena, la cual tiene 
características sociales y culturales que la distinguen de otros sectores de la pobla-
ción, como su vestimenta (traje típico de su localidad), ésta representa el 1% de la 
población total. (Ver gráfica 7). La persona identificada la podemos ubicar en el cir-
cuito 4, mientras que en los circuitos 1, 2, 3, y 5 no se observaron personas con dichas 
características al momento del recorrido (ver grafica 6).

Gráfica 6. Personas encontradas de origen indígena, por circuito.

Gráfica 7. Porcentaje de población indígena observada.
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2.2.4 Personas de origen indígena

Durante el segundo recorrido se observó 1 persona de origen indígena, la cual tiene 

características sociales y culturales que la distinguen de otros sectores de la población, como 

su vestimenta (traje típico de su localidad), ésta representa el 1% de la población total. (Ver 

gráfica 7). La persona identificada la podemos ubicar en el circuito 4, mientras que en los 

circuitos 1, 2, 3, y 5 no se observaron personas con dichas características al momento del 

recorrido (ver grafica 6).

2.2.5 Actividad ecónomica

De 154 personas en situación de calle, se observó que 28 realizaban alguna actividad 

económica el día que se realizó el Segundo Levantamiento de Datos sobre Poblaciones 

Callejeras (ver gráfica 8), esto equivale al 18.18% de la población total (ver gráfica 9); de las 

126 personas restantes se desconoce si realizan alguna actividad económica que les genere la 

obtención de ingresos para su subsistencia, ya que durante el recorrido no realizaban ninguna 

actividad.
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2.2.5 ACTIVIDAD ECÓNOMICA

De 154 personas en situación de calle, se observó que 28 realizaban alguna actividad 
económica el día que se realizó el Segundo Levantamiento de Datos sobre Pobla-
ciones Callejeras (ver gráfica 8), esto equivale al 18.18% de la población total (ver 
gráfica 9); de las 126 personas restantes se desconoce si realizan alguna actividad 
económica que les genere la obtención de ingresos para su subsistencia, ya que du-
rante el recorrido no realizaban ninguna actividad. 

Gráfica 8. Categorización de la actividad económica.
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Gráfica 8. Categorización de la actividad económica.

Gráfica 9. Porcentaje de personas con alguna actividad económica.



2.2.6 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Durante el recorrido en los 5 circuitos, se observó que 18 personas estaban consu-
miendo alguna sustancia psicoactiva, esto es equivalente al 12% de la población 
total (ver gráfica 11). 

De las 18 personas identificadas, se observó que 11 de éstas consumían inhalantes, 3 
alcohol, 3 marihuana y 1 tabaco (ver gráfica 10).

Gráfica 10. Total de personas que consumen sustancias psicoactivas por circuito.

Gráfica 11. Porcentaje de preferencia de sustancias psicoactivas.
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Gráfica 10. Total de personas que consumen sustancias psicoactivas por circuito.
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2.2.7 Interpretación de los resultados de personas solas

En los resultados obtenidos en las cédulas de personas solas, del Segundo Levantamiento de 

Datos sobre Poblaciones callejeras, se registró un total de 154 personas en situación de calle, 

las cuales al momento del recorrido en los 5 circuitos se encontraban caminando, sentadas, 

durmiendo, comiendo, consumiendo alguna sustancia psicoactiva, etc.  De este total, el circuito 

1, registró el 8% de la población; el circuito 2, localizó el 20%; el circuito 3 detectó el 33%, el 

circuito 4 registró el 25%, mientras que en el circuito 5 se observó el 14%.

La mayor parte de la población identificada está conformada por varones adultos, lo cual 

equivale al 86% de la población total; la población femenina corresponde al 11% y el 3% restante 

lo registran 4 personas cuyo sexo no pudo ser determinado puesto que se encontraban tapadas 

con lonas, cartones, cobijas, lo cual hizo imposible identificar el género y grupo etario.

El mayor porcentaje respecto al grupo etario de la población en situación de calle, prevalece con 

el 52% las personas adultas tanto hombres como mujeres, que van de los 30 a los 64 años de 

edad, sigue en número la población adulta mayor con un 24% que comprende de los 65 años en 

adelante, con un porcentaje del 21% se encuentra la población joven, que comprende de los 14 

a los 29 años.  Cabe señalar que durante el recorrido de los 5 circuitos, realizado en el segundo 

levantamiento, no se observaron niños y, por último, se identificaron 4 personas las cuales se 

consideraron como indefinido, debido a que no fue posible identificar su género, ni edad, y lo 

conforman el 3% de la población.

Se observó a un total de 24 personas con algún tipo de discapacidad, que comprenden el 16% 

de la población total; en el circuito 1, 2 y 5 se identificó el 1% en cada uno; en el circuito 4 se 

detectó el 3%; y por último, el circuito 3 registró el mayor porcentaje con el 10%.

De 154 personas en situación de calle se logró distinguir a una persona de apariencia indígena 

en el circuito 4, lo cual equivale al poco menos del 1% de la población total.



Referente a la actividad económica, al momento del recorrido se registró a 28 personas 

realizando alguna actividad económica, esto es equivalente al 18% de la población total; entre 

las actividades que destacan están: la recolección de cartón, pet y residuos reciclables, el 

comercio informal como la venta de dulces, cigarros, la actividad de charolear (pedir dinero) 

y cargador/diablero. Es decir, que el restante de la población total, durante el momento del 

segundo levantamiento de poblaciones callejeras, no realizaba actividad alguna para recibir 

ingresos; se desconoce si lleven a cabo alguna actividad económica en otras horas del día.

Del número de personas solas se observó que 18 de ellos estaban consumiendo algún tipo 

de sustancia psicoactiva en el recorrido de los 5 circuitos, y corresponde al 12% del total de la 

población total.  Las sustancias identificadas fueron alcohol, marihuana, tabaco e inhalantes, sin 

embargo, los inhalantes son los más frecuentes en estos grupos.
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El primer recorrido para el levantamiento de poblaciones callejeras, se realizó 
el sábado 11 de marzo de 2017, mientras que el segundo se llevó a cabo el día 
jueves 18 de mayo de 2017, con una diferencia en tiempo de poco más de dos 
meses.

En estos recorridos se pudieron observar diferencias y persistencias, las cuales 
consideramos importantes señalar para el análisis de la información a fin de, en 
un futuro,implementar acciones de intervención en esta problemática social.

En el segundo levantamiento de poblaciones callejeras se tuvo como objetivo 
captar el registro de personas que viven en la calle en un día hábil (jueves), en 
el cual se encontró que en comparación con el primer recorrido, la población 
disminuyó considerablemente, ya que se localizaron 68 personas menos, con el 
número de personas observadas en el primer levantamiento de datos. 

Consideramos que una de las causas de esta diferencia significativa en el número 
de las personas encontradas tiene que ver con el día de la semana en que se hizo 
el recorrido, ya que el primero se realizó un sábado y el segundo se realizó un día 
entre semana (jueves); esto cambió drásticamente la dinámica comercial y por 
consiguiente la dinámica de las personas en situación de calle. 

De igual manera, se obtuvo un registro menor en los grupos de todos los circuitos, 
a excepción del circuito 5, donde se encontró 1 grupo nuevo. Sin embargo, 
en la suma de todos los grupos se localizaron menos grupos en el segundo 
levantamiento,  mientras otros grupos confirmaron su estancia en la calle y en los 
puntos de reunión previamente establecidos, debido a que estuvieron presentes 
en los dos recorridos, reafirmando su estadía en la calle. 

Otro aspecto importante fue la pérdida de 1 grupo en el circuito 4, ya que era el 

único que en el primer recorrido se había observado, dejando a este circuito con 
0 grupos de población callejera en el segundo recorrido. Además en esta ocasión 
se registró un 34% menos de la población total en grupos, en comparación con el 
primer levantamiento.

Una diferencia significativa entre los dos recorridos es que en el primer 
levantamiento se observó la presencia de 5 personas de origen indígena, mientras 
que en el segundo recorrido esta población disminuyó a una sola persona.

En el segundo recorrido por primera vez en el circuito 2, se registró la presencia 
de una familia, considerándola así porque estaba constituida por: padre, madre e 
hijos, lo cual no se observó en el primer levantamiento; durante el primer recorrido 
en el circuito 5 se observó la presencia de otra familia con las características 
anteriormente mencionadas y en el segundo recorrido ya no se registró su 
presencia.

Aunque la cantidad de personas solas y en grupo encontradas en los circuitos 
cambió considerablemente del primer levantamiento al segundo, las cifras en 
porcentajes no tuvieron cambios significativos, ya que se mantuvieron datos 
similares en ambos recorridos lo cual indica una  gran persistencia del fenómeno.

La persistencia de las poblaciones callejeras en relación con los espacios que 
ocupan es de gran relevancia pues implica que dicha población no elige sus 
lugares de estancia y flujo de manera aleatoria. Gracias a la cooperación de la 
Mtra. Rosa Martha Peralta se pudo elaborar un comparativo entre las base de 
datos de los dos levantamientos realizados en 2017 con respecto bases de datos 
de 1996 y del 2017 con los que ya contaba esta investigadora. Los resultados son 
los siguientes:



Una diferencia significativa entre los dos recorridos es que en el primer levantamiento 
se observó la presencia de 5 personas de origen indígena, mientras que en el segun-
do recorrido esta población disminuyó a una sola persona.

En el segundo recorrido por primera vez en el circuito 2, se registró la presencia de 
una familia, considerándola así porque estaba constituida por: padre, madre e hijos, 
lo cual no se observó en el primer levantamiento; durante el primer recorrido en el 
circuito 5 se observó la presencia de otra familia con las características anteriormente 
mencionadas y en el segundo recorrido ya no se registró su presencia.

Aunque la cantidad de personas solas y en grupo encontradas en los circuitos cam-
bió considerablemente del primer levantamiento al segundo, las cifras en porcenta-
jes no tuvieron cambios significativos, ya que se mantuvieron datos similares en ambos 
recorridos lo cual indica una  gran persistencia del fenómeno.

La persistencia en la presencia de las poblaciones callejeras en relación con los espa-
cios que ocupan es de gran relevancia pues implica que dicha población no elige 
sus lugares de estancia y flujo de manera aleatoria. Gracias a la cooperación de la 
Mtra. Rosa Martha Peralta se pudo elaborar un comparativo entre las base de datos 
de los dos levantamientos realizados en 2017 con respecto bases de datos de 1994 y 
del 2017 con los que ya contaba esta investigadora. Los resultados son los siguientes:

Tal como puede observarse en el mapa, la persistencia de las poblaciones en su 
ubicación geográfica es muy sólida, pues los puntos rojos (registrados en 2017) 
y los puntos azules (bases de datos anteriores) permiten observar zonas con la 
presencia constante de poblaciones callejeras.

Esto puede conducirnos a fortalecer la hipótesis de que las poblaciones callejeras 
eligen ciertas zonas porque cuentan con un conjunto de recursos que facilitan su 
sobrevivencia. Esto puede hablar de una condición histórica de ciertas zonas que 
motiva la persistencia del fenómeno.

Por otra parte es importante tener una imagen clara con respecto a la 
composición etaria de las poblaciones callejeras del Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Nuestros dos levantamientos dejan claro que la mayor parte de la 
población callejera está constituida por adultos en su mayoría hombres, con 
poca presencia de mujeres, una población de tercera edad con una presencia 
que comienza a ser notoria y la ausencia prácticamente total de niños/as. A 
continuación se presentan los datos georreferenciados:

Mapa 1



Se puede observar en ambos mapas una clara dominancia de color verde claro, 
el cual de acuerdo con las acotaciones describe la presencia de adultos en la 
zona. A esto hay que agregar la presencia de color morado que nos indica a las 
poblaciones callejeras de la tercera edad. Por otra parte, podemos observar la 
ausencia casi total de puntos rojos que indica niños/as en la zona.

Tal como puede observarse en el mapa, la persistencia de las poblaciones en su 
ubicación geográfica es muy sólida, pues los puntos rojos (registrados en 2017) y los 
puntos azules (bases de datos anteriores) permiten observar zonas con la presencia 
constante de poblaciones callejeras.

Esto puede conducirnos a fortalecer la hipótesis con respecto a que las poblaciones 
callejeras eligen ciertas zonas porque cuentan con un conjunto de recursos que les 
facilitan su sobrevivencia, lo cual puede hablar de una condición histórica de ciertas 
zonas que motiva la persistencia del fenómeno.

Por otra parte es importante tener una imagen clara con respecto a la composición 
etaria de las poblaciones callejeras del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Nuestros dos levantamientos dejan claro que la mayor parte de la población ca-
llejera está constituida por adultos en su mayoría hombres, con poca presencia de 
mujeres, una población de tercera edad con una presencia que comienza a ser 
notoria y la ausencia prácticamente total de niños/as. A continuación se presentan 
los datos georeferenciados:

A simple vista puede observar en ambos mapas una clara dominancia de color ver-
de claro, el cual de acuerdo con las acotaciones describe la presencia de adultos en 
la zona. A esto hay que agregar la presencia de color morado que nos indica a las 
poblaciones callejeras de la tercera edad y podemos observar la ausencia casi total 
de puntos rojos que indica niños/as en la zona.

Así mismo, es posible observar la presencia esporádica de jóvenes y mujeres adultas, 
aunque no es una población dominante dentro de las poblaciones callejeras.

Todos estos hallazgos nos parecen relevantes puesto que nos permiten comenzar el 
trazo que posibilite, en un futuro, construir a las poblaciones calleras del Centro Histó-
rico como una población objetivo, a la que pueden dedicarse acciones focalizadas 
para atender sus necesidades en función de una caracterización cada vez más pre-
cisa en cuanto a grupos de edad.
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Así mismo, es posible observar la presencia esporádica de jóvenes y mujeres 
adultas, aunque no es una población dominante dentro de las poblaciones 
callejeras.

Todos estos hallazgos nos parecen relevantes puesto que nos permiten comenzar 
el trazo que posibilite, en un futuro, construir a las poblaciones calleras del Centro 
Histórico como una población objetivo, a la que pueden dedicarse acciones 
focalizadas para atender sus necesidades en función de una caracterización cada 
vez más precisa en cuanto a grupos de edad.

Otra variable muy importante a considerar en este sentido es la referente al sexo 
de las personas que componen a las poblaciones callejeras del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Tal como hemos mencionado, estas poblaciones están 
compuestas en su mayoría por personas del sexo masculino, como se muestra en 
los siguientes mapas:

Otra variable muy importante a considerar en este sentido es la referente al sexo de las 
personas que componen a las poblaciones callejeras del Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Tal como hemos mencionado, estas poblaciones están compuestas en su 
mayoría por personas del sexo masculino, como se muestra en los siguientes mapas:
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En el comparativo de los mapas se puede observar, a simple vista, que pese a la 
variación de población encontrada entre los dos levantamientos la proporción 
de personas del sexo masculino es mucho mayor que las mujeres encontradas; 
esto no quiere decir que las mujeres no sufran las condiciones de exclusión que 
llevan a la callejerización. En cambio, nos conduce a pensar que actualmente se 
encuentran en otros espacios.

Por otra parte nos parece muy importante mencionar la actividad económica de 
las poblaciones callejeras, pues pensamos que esto puede contribuir a disminuir 
la estigmatización que se tiene con respecto a este grupo social, al que muchas 
veces se le considera como inactivo económicamente: nuestros levantamientos 
no coinciden con esta percepción. Esto se puede observar a continuación:

En el comparativo de los mapas puede observarse, a golpe de vista, que pese a 
la variación de población encontrada entre los dos levantamientos la proporción 
de personas del sexo masculino que conforman las poblaciones callejeras es mucho 
mayor que las mujeres encontradas; esto no quiere decir que las mujeres no sufran las 
condiciones de exclusión que llevan a la callejerización, sino más bien nos conduce 
a pensar que actualmente se encuentran en otros espacios.

Por otra parte nos parece muy importante mencionar la actividad económica de 
las poblaciones callejeras, pues pensamos que esto puede contribuir a disminuir la 
estigmatización que se tienen con respecto a este grupo social, al que muchas veces 
se le considera como inactivo económicamente pues nuestros levantamientos no 
coinciden con esta percepción. Esto se puede observar a continuación:
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Los resultados de estos dos levantamientos de información con respecto a las poblaciones 

callejeras que habitan el Centro Histórico de la Ciudad de México nos permiten dar un paso más 

en el camino que nos lleva de la doxa a la episteme de estos habitantes de la calle.

Este paso es muy importante pues nos ayuda a combatir un conjunto de representaciones 

sociales, estigmas y prejuicios que dificultan las posibilidades de desarrollo de quienes, por 

múltiples razones, se han visto en la necesidad de tener las calles como lugar de residencia, aún 

con los peligros y problemáticas que esto implica.

Los principales resultados de investigación son los siguientes:

El Primer Levantamiento de Datos sobre Poblaciones Callejeras indica un 

total de 222 personas viviendo en calle, incorporadas en 32 grupos dentro del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, al tiempo que se registró un total de 170 

personas solas en viviendo en calle.

El Segundo Levantamiento de Datos sobre las Poblaciones Callejeras indica un 

total de 170 personas viviendo en la calle, observadas en 25 grupos, mientras 

que se observó un total de 154 personas solas en calle.

Esto nos da un límite inferior de 324 personas y un límite superior de 392 

personas que habitan las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Una parte representativa de la población realiza alguna actividad económica para 

su sobrevivencia.

Tal como puede observarse en ambos mapas, las actividades económicas que 
más se observaron son: la recolección de reciclables (azul), venta de dulces 
(naranja), carga de mercancía (rojo) y venta de reciclables (verde). En general 
nuestra observación es de nivel exploratorio, por lo que en el futuro habrá que 
profundizar en otras dimensiones del trabajo en calle para comprenderlo mejor, 
estos datos son un buen inicio.

Tal como puede observarse en ambos mapas, las actividades económicas que más 
se observaron son: la recolección de reciclables (azul), venta de dulces (naranja), 
carga de mercancía (rojo) y venta de reciclables (verde). En general nuestra ob-
servación es de nivel exploratorio, por lo que en el futuro habrá que profundizar en 
otras dimensiones del trabajo en calle para comprenderlo mejor, estos datos son un 
buen inicio.

3.1 Conclusiones

Mapa 6
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Una parte representativa de la población padece problemas de dependencia de 

sustancias.

La mayor parte de la población son hombres adultos, aunque hay una cantidad 

importante de adultos mayores.

Las características arquitectónicas de ciertos lugares  permiten adaptaciones 

creativas de las poblaciones para crear refugios temporales como estrategia de 

sobrevivencia.

Estos datos duros nos permiten avanzar en el proyecto de construir conocimiento cada vez 

más sólido con respecto a las poblaciones callejeras. La experiencia nos indica que el mayor 

aprendizaje consistió en articular una red de investigación conformada por organizaciones 

interesadas en las poblaciones callejeras; en este sentido el Observatorio de Poblaciones 

callejeras apenas inicia su marcha sobre el camino.
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En este texto se muestran los resultados obtenidos durante el primer y segundo levantamiento de 

datos del Observatorio de Poblaciones callejeras de la Ciudad de México, con la cooperación de las Funda-

ción del Centro Histórico A.C. (FCH), ASIICSO Habitus, Tu Comunidad Tu Biblioteca, La Academia de Platón, 

Mi Valedor, Tejiendo otro mundo, RAIIS/Centro Histórico, Empatitis/UIA Puebla, exalumnos de la 4ª Escue-

la de Promotoría Social, así como voluntarios que participaron de manera individual y altruista.

Terminar esta investigación habría sido imposible sin la participacíón de la profesora Gloria Aguilar Jiménez 

y 15 estudiantes del grupo de Práctica Regional 2601, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, esto refuerza nuestra convicción del gran compromiso social que la 

máxima casa de estudios de nuestro país mantiene como uno de sus principios fundamentales.

Para lograr nuestro objetivo realizamos un trabajo titánico de ochenta semanas de observación de calle 

recopilando información a través de la escucha social como herramienta de investigación, además de un 

profundo proceso de vínculo con los pobladores de las calles de la Ciudad de México; la calle fue nuestro 

laboratorio, nuestros pies, oídos y ojos las principales herramientas  para la recolección de información.

Los resultados que aquí se presentan con respecto a las poblaciones callejeras que habitan el Centro 

Histórico de la Ciudad de México nos permiten dar un paso más en el camino que nos lleva de la doxa a la 

episteme de estos habitantes de la calle.

Este paso es muy importante pues nos ayuda a combatir un conjunto de representaciones sociales, estig-

mas y prejuicios con respecto a las poblaciones callejeras. Sin embargo, la experiencia nos indica que el 

mayor aprendizaje consistió en articular una red de investigación conformada por organizaciones interesa-

das en las poblaciones callejeras; en este sentido el Observatorio de Poblaciones callejeras apenas inicia 

su marcha sobre el camino.


