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Ciudad de México

La Ciudad de México (CDMX), anteriormente conocida como Distrito 

Federal, fue fundada por los Mexicas con el nombre de México-Ten-

ochtitlán en 1325, en el centro del lago Texcoco. Llegó a ser la capital 

del Imperio Azteca. En 1521 fue conquistada por el Imperio Español. 

A los 9M de habitantes de la ciudad hay que sumarles otros 11 cuando 

se abarca toda la Zona Metropolitana del Valle de México, llegando a 

los 20M de habitantes y siendo la 4ª metrópolis más grande del mun-

do, por detrás de Tokio, Delhi y Shanghai, siendo la más grande fuera 

de Asia.

Está construida sobre la desecación del lago Texcoco. 

La delegación Cuauhtémoc es el corazón de la CDMX.

En ella se encuentran sus colonias más antiguas y características, 

destacando la colonia Centro, donde se encuentra el centro histórico 

de la ciudad. En ella se cruzan los dos ejes más icónicos de la ciudad: 

el Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes.

Mientras que el Paseo de la Reforma tiene un marcado carácter rep-

resentativo, siendo una gran avenida donde se situan un gran núme-

ro de los rascacielos de la ciudad, la Av. Insurgentes tiene una clara 

vocación metropolitana, cruzando la ciudad de Norte a Sur, sumando 

sus tres tramos un total de 28,8 km.

México es el país más meridional de América del Norte. Es el ca-

torceavo país más extenso del mundo y el tercero más grande de 

América Latina. 

De habla mayoritariamente hispana, es el undécimo país más poblado 

del mundo. 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio era habitado por un 

gran número de culturas mesoamericanas como los Mayas, los Ol-

mecas, los Mexicas (o Aztecas) o los Zapotecos, entre otras. 

Culturas y tradiciones tan arraigadas, que los españoles no pudieron 

destuir, y siguen muy vivas en la actualidad. 

México

Superfi cie:   1.964.375 km2

Población:   119.530.753 hab.
    
Forma de gobierno: Républica federal presidencial

Subdivisiones:  32 entidades federativas   (31 + CDMX)

PIB nominal:  USD 1 .282 .725 millones  (P.C. USD 10  714)

Idiomas:   Español mex. + 67 lenguas indígenas

Independencia:  27 de septiembre de 1821
de España

Ciudad de México

Superfi cie:   1.485 km2

Población:   8.918.653 hab.    (ZMVM 20M)

Densidad:   5.966 hab / km2

Subdivisiones:  Delegaciones (16)

PIB nominal:  USD 210.587 millones  (P.C. USD 23 792)

Altitud:   2.250 m. s. n. m.

Coordenadas:  19°25′10″N 99°08′44″O

Delegación Cuauhtémoc

Superfi cie:   32,44 km2

Población:   521.348 hab.

Densidad:   16.071 hab / km2

Subdivisiones:  Colonias (33)

PIB:    Aporta 4,6%  del país

Altitud:   2.244 m. s. n. m.

Coordenadas:  19°26′35″N 99°08′41″O

Colonia Santa María la Ribera

Superfi cie:   1 ,76 km2

Población:   39.849 hab.

Densidad:   22.436 hab / km2

Temperatura media: 22 ºC - 10 ºC Enero
    25 ºC - 15 ºC Junio

    24 ºC   Media Anual
 
Humedad relativa:  56%

Inclinación solar:  48º   21 Diciembre 
    86º   21 Junio


