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Población
En 1900 el área que hoy ocupa la Alcaldía La Magdalena Contreras tenía 
aproximadamente 8 mil 150 habitantes, de acuerdo al censo realizado en la 
Municipalidad de San Ángel.
El poblado de La Alcaldía era considerado el de mayor importancia, pues 
contaba con 4 mil 208 habitantes; le seguía San Nicolás Totolapan, con mil 
512; a continuación, San Jerónimo, con 741; San Bernabé, con 661; el poblado 
de Contreras, con 268, y en las fábricas de La Magdalena y Santa Teresa 
vivían 158 y 111 operarios, respectivamente. En la hacienda de La Cañada 
había 75 campesinos; en la de Eslava 46; en el Rancho de Anzaldo 38 y en El 
Rancho Viejo 3 personas, sumando un total de 8 mil 150 habitantes.

La Municipalidad de San Ángel tenía una extensión de 95 kilómetros 
cuadrados. En 1910 fue censada: contaba con 8 mil 331 hombres y 8 mil 402 
mujeres, sumando un total de 16 mil 734 habitantes, es decir, el mayor 
número de pobladores de la Municipalidad. Le seguían Tizapán, con mil 704 
y San Ángel con mil 695. De 1900 a 1910 creció el número de habitantes a 2 
mil 169.
Durante el periodo revolucionario y postrevolucionario hubo un 
decremento poblacional a causa de la guerra y las constantes migraciones 
y fue hasta 1930 cuando se realizó el primer censo delegacional de La 
Magdalena Contreras. A partir de entonces la población ha aumentado en 
número y densidad, pues la superficie se ha mantenido estable.
En el Censo de Población de 1930 se registró un total de 9 mil 933 personas. 
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Para el censo de 1940, la población se incrementó en 32.5%, con lo cual 
llegó a 13 mil 159 habitantes; la tasa de crecimiento para la década 
1930-1940 fue de 2.8% promedio anual.
Para los años 1950-1960 se alcanzó un crecimiento de un 6.2% anual. En 
1960 la población alcanzó la cifra de 40 mil 724 habitantes. En la década de 
1960-1970 el incremento fue del 85.2%, es decir, casi se duplicó el número 
de residentes.
En el periodo de 1970-1980 la población creció en 1.3 veces respecto al 
decenio anterior, registrando una tasa de 8.3% anual, lo cual colocó a la 
Alcaldía La Magdalena Contreras como una de las delegaciones con más 
elevado crecimiento demográfico, junto con Tlalpan, Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Tláhuac. Su área urbana creció en las mismas proporciones, 
con lo que toda la porción norte de la Alcaldía quedó incorporada a la 
ciudad. Entre los pueblos más importantes que quedaron conurbados se 
encuentra San Bernabé Ocotepec. La creación de nuevas colonias y 
fraccionamientos fue realmente espectacular en esta década.
De 1980 a 1990 la población creció a 195 mil 041 habitantes, reduciéndose 
la tasa de crecimiento al 1.2% promedio anual; lo que representó el 2.4% (8 
millones 235 mil 744 habitantes) del Distrito Federal; el 48% (93 mil 603) 
eran hombres y el 52% eran mujeres (101 mil 438).
En la década de 1990 al 2000 la población se incrementó a 222, 050 
habitantes, de los cuales 106, 469 son hombres (48%) y 115, 581 son mujeres 
(52%).
Desde 1950 ha predominado el sexo femenino, lo cual ha acelerado la 
expansión urbano demográfica, acelerando también dos factores 
importantes: la fecundidad y la migración masculina a la jurisdicción, a 
establecer su residencia.

Situación actual (Censo de Población y Vivienda 
2020)
Los datos más recientes obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Demarcación 
La Magdalena Contreras habitan 247 mil 622 personas.
• El rango predominante de edad es de 20 a 24 años seguido del rango de 
entre 25 a 29 años.
• En la Alcaldía habitan 129 mil 335 mujeres y 118 mil 287 hombres.
• La Población Económicamente Activa (PEA) de la Alcaldía se contabiliza 
174 mil 135 habitantes equivalente al 70.3% de la población total.
• Extensión territorial: 63.75 km²
• Densidad poblacional: 3,740.1 habitantes por Km2
• Índice de Desarrollo Económico: 0.3
• Índice de Desarrollo Social: 0.78
• Número de Escuelas: 211
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• Grado de Escolaridad promedio: 10.36 años
• Vocación productiva: sector 62- Servicios de cuidados de la salud y 
asistencia social, y 61- Servicios de enseñanza y capacitación.
• Participación en el Producto Interno Bruto (PIB) local: 0.33%

Fuente: Elaborado por SEDECO con datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020, INEGI
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En La Magdalena Contreras existen cuatro Pueblos de origen prehispánico 
y son los siguientes:

Ocotepec
Ocotepec o “lugar de ocotes”, su origen es de filiación tepaneca y otomí o 
chichimeca. Allí se encontraba la frontera entre los cazadores-recolectores 
que vivían en los montes, en cuevas y entre las matas, antes y después de ser 
sometidos por los aztecas.

Vestigios de Ocotepec
Cerro Mazatepec. Los aztecas desarrollaron en Ocotepec un importante 
centro ceremonial, cuyos vestigios aún subsisten en la cumbre del Cerro 
Mazatepec o “Cerro de Venados”, también conocido como Cerro del Judío o 
de las Tres Cruces, que por su situación geográfica fue considerado 
militarmente sitio estratégico, ya que servía para cuidar la entrada y salida 
suroeste de la Cuenca de México.
En la parte superior del Cerro Mazatepec se localiza una meseta natural, la 
cual funcionó como centro ceremonial. El sitio amurallado está formado 
por tres pequeñas plazas y siete montículos. El Emperador Moctezuma II 
mandó construir un camino real que iba de Coyoacán al Cerro Mazatepec.
Dicho monolito tiene forma cónica midiendo 90 cms. en su base y 70 cms. 
en su parte superior. La orientación de Tláloc es al poniente, es decir, tiene 

EVOLUCIÓN DE LOS PUEBLOS
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la dirección tradicional de adoración de Tláloc Dios de la lluvia.
A los alrededores del templo de San Bernabé se han encontrado vestigios 
arqueológicos importantes como el Tlachtemalacatl o aro del juego de 
pelota, y una urna ceremonial tallada con motivos aztecas.
También los hallazgos más antiguos de cerámica se han localizado en esta 
población y datan del Preclásico Superior, 500 a 200 años a.C.

Atlitic
Atlitic, cuyo significado es “piedra del agua” o “piedra en el agua”, fue una 
población de origen tepaneca y alcanzó cierta importancia debido a que 
fue una de las tierras que se le otorgaron a Tlacaelel, vencedor de 
Maztlatzin, a lo largo del río entre cañadas y montañas se construyeron 
diversos centros ceremoniales de culto a Tláloc.
Y precisamente de acuerdo al significado de su nombre Atlitic, debemos 
resaltar el río Apantepepusco o río Magdalena, que corre por la Cañada de 
Contreras y atraviesa dicho poblado. A lo largo del río, entre cañadas y 
montañas, se construyeron diversos centros ceremoniales dedicados al 
culto a Tláloc “Dios de la lluvia”, es el caso de La Coconetla, en donde se han 
localizado ofrendas y materiales arqueológicos.

Totolapan
Totolapan, que significa “en agua de los guajolotes”, fue un pueblo que 
ocupó un lugar privilegiado en la cultura mexica, aquí se localizaba una de 
las guarniciones del Emperador Moctezuma II donde se fabricaban armas, 
tales como puntas de flechas.
En relación a su estructura social Totolapan se encontraba estratificado, 
gobernaba un Tecuhtli, quien tenía que proteger y defender a sus 
conciudadanos, al igual que a los Macehualli y a los tamemes, junto con los 
caballeros tigre, cuyo vestido de guerra era una piel de jaguar.
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Aculco
Aculco es otro asentamiento de origen tolteca que significa “donde da 
vuelta el agua”. Este poblado se especializó en el cultivo de hortalizas y de 
árboles frutales, sus tierras fueron muy fértiles. Cuando se construyó la presa 
de Anzaldo, por el año 1934, se descubrieron importantes vestigios 
arqueológicos, restos de esqueletos humanos y cerámica de origen tolteca. 
Al construirse la cortina de la presa se encontró el talud de una pirámide 
entre las estribaciones de El Pedregal.
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En los pueblos de Ocotepec, Totolapan, Atlitic y Aculco predominaron las 
clases sacerdotal, militar y comerciantes o pochtecas.
Los pobladores desarrollaban como actividad principal, la recolección de 
productos forestales: leña, carbón, ocote, vigas o morillos, resinas, plantas, etc.
Como aparece representado en los Códices de San Bernabé Ocotepec y San 
Nicolás Totolapan, fueron grandes agricultores, floricultores y recolectores 
de productos silvestres de uso alimenticio, medicinal y ceremonial.
También practicaban la pesca de agua dulce en las barrancas, en pequeños 
lagos y en los ríos Magdalena y Eslava. No podía faltar la cacería para la 
obtención  de pieles que usaron como vestido, así como la carne fresca para 
alimentarse y la utilización de los huesos para la fabricación de utensilios 
domésticos y de armas.
Todos estos productos se intercambiaban en diversas provincias o en el 
gran tianguis de Tlatelolco, además de servir como paga de tributo.

 

 

Actividades Económicas
de los Pueblos Originarios
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La fauna en la región de Contreras fue muy variada en tiempos 
prehispánicos, la mayoría de las especies se han extinguido, por citar 
algunos: tigre, ciervo, gato cerval (tlacoocelotl), tlacomiztli, lobo 
“cuitlamaztli” , lobo “itzcuinquani”, coyote, oso cuitlachcóyotl, azcatlcóyatl 
(oso hormiguero), ocotochtli (gato montés), oztoamapachtli (mapache), 
tlacuatzin o tlacuache, liebres, conejos, comadrejas, zorro, musaraña, 
armadillo, tuzas, ratones, ratón montañero, ratón de los volcanes, ratón 
alfarero, cacomiztle, zorrillo, lince, venado y diversas clases de ardillas, como  
techalot, tlatechalotl, árboles y los gusanos e insectos que se crían en los 
troncos. Esta especie, casi extinguida, guardaba el ecosistema de la región 
manteniendo los bosques.

Especies que se han extinguido en Contreras
Hubo también gran variedad de aves preciosas y de rapiña. Actualmente 
podemos admirar las gallinas silvestres o tototl, gavilán, loquita, colibrí, 
pájaro carpintero, papamoscas, golondrinas saltaparedes, primavera, 
duraznero, gorriones, etc. También existen reptiles como lagartija, 
camaleón, víbora de cascabel y culebras. Hay anfibios como salamandras, 
ranas y ajolotes entre otros. Asimismo, insectos, como los que se hallan en 
los troncos podridos de pino, denominados aesalus tragoides smith; las 
larvas de este coleóptero son filófagas; los adultos viven debajo de la corteza 
y salen un corto periodo de tiempo para ir a invadir nuevos troncos 

Fauna
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Población
En 1900 el área que hoy ocupa la Alcaldía La Magdalena Contreras tenía 
aproximadamente 8 mil 150 habitantes, de acuerdo al censo realizado en la 
Municipalidad de San Ángel.
El poblado de La Alcaldía era considerado el de mayor importancia, pues 
contaba con 4 mil 208 habitantes; le seguía San Nicolás Totolapan, con mil 
512; a continuación, San Jerónimo, con 741; San Bernabé, con 661; el poblado 
de Contreras, con 268, y en las fábricas de La Magdalena y Santa Teresa 
vivían 158 y 111 operarios, respectivamente. En la hacienda de La Cañada 
había 75 campesinos; en la de Eslava 46; en el Rancho de Anzaldo 38 y en El 
Rancho Viejo 3 personas, sumando un total de 8 mil 150 habitantes.

La Municipalidad de San Ángel tenía una extensión de 95 kilómetros 
cuadrados. En 1910 fue censada: contaba con 8 mil 331 hombres y 8 mil 402 
mujeres, sumando un total de 16 mil 734 habitantes, es decir, el mayor 
número de pobladores de la Municipalidad. Le seguían Tizapán, con mil 704 
y San Ángel con mil 695. De 1900 a 1910 creció el número de habitantes a 2 
mil 169.
Durante el periodo revolucionario y postrevolucionario hubo un 
decremento poblacional a causa de la guerra y las constantes migraciones 
y fue hasta 1930 cuando se realizó el primer censo delegacional de La 
Magdalena Contreras. A partir de entonces la población ha aumentado en 
número y densidad, pues la superficie se ha mantenido estable.
En el Censo de Población de 1930 se registró un total de 9 mil 933 personas. 

podridos. Habitan también la palomilla Evita hyalinaria bandaria (dyar), 
lepidóptero de la familia geométrida, cuya larva llegó a ser una seria plaga 
en el bosque de pinos (abies), y la mariposa Synopcia eximia, cuyas larvas 
comen tepozán. Además de estos, existe gran diversidad de insectos en los 
bosques de Contreras.
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El territorio de la Alcaldía La Magdalena Contreras conforma parte de la 
Sierra de las Cruces, presentando una serie de pisos altitudinales de 
vegetación, que se inicia en la llamada zona de lomeríos, en las 
estribaciones de las grandes montañas formadas por un gran número de 
pequeñas elevaciones separadas por barrancas, en altitudes que varían de 
2,300 a 2,500 metros aproximadamente.
La cubierta vegetal de esta zona de lomeríos la constituyen los siguientes 
géneros y especies dominantes: Quercus sp. (encinos) arbustivos y 
arborescentes, en su mayoría caducifolios, leguminosas y cactáceas.
En las barrancas de los lomeríos y en ocasiones en altitudes mayores, existe 
un tipo de vegetación riparia y de sitios muy húmedos, constituidos por 
Alnus jorullensis (aile), Salix bonpladiana (sauce), Fraxinus uhdei (fresno), 
Buddlei cordata (tepozán), Pronus capuli (capulín) y Taxodium 
mucronatum (ahuehuete).
A estas comunidades de lomeríos le siguen, en orden altitudinal progresivo, 
las diversas especies de coníferas como encino, Pinus leiophilla, cedro, etc.

Flora
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La Alcaldía está ubicada en el sur 
poniente de la Cuenca del Valle de 
México, en el margen inferior de la 
Sierra de las Cruces, formada por un 
conjunto de estructuras volcánicas.
En la Alcaldía existen elevaciones 
importantes por su altitud como 
son el Cerro Panza 3,600 msnm, 
Nezehuiloya 3,760 msnm, Pico 
Acoconetla 3,400 msnm, Cerro 
Palmitas 3,700 msnm, Cerro 
Palmas 3,789msnm, Piedras 
Encimadas 3,200 msnm, El 
Aguajito 2,350 msnm, Tarumba 
3,470 msnm, Cerro del Judío 2,770 
msnm, Cerro Sasacapa 3,250 
msnm, Cerro San Miguel 3,630 
msnm.
La altitud de las principales 
localidades es la siguiente: La 
Magdalena 2,550 msnm, San 
Bernabé Ocotepec 2,610 msnm, Cerro del Judío 2,530 msnm, San Jerónimo 
Lídice 2,420 msnm, San Nicolás Totolapan 2,550 msnm, Santa Teresa 2,400 
msnm, Primer Dinamo 2,850 msnm, Xalancocotla (Cuarto Dinamo) 3,040 
msnm, y el edificio sede de la Alcaldía 2,510 msnm.
El Río Magdalena nace en las faldas del Cerro La Palma, ubicado al oeste 
sobre el territorio de la Alcaldía Cuajimalpa, siendo alimentado por 
numerosos manantiales y afluentes, entre los que destacan el Río Eslava, El 
Tepapatlapa y El Potrero.
El Río Magdalena cuenta con un escurrimiento perenne debido a los 
manantiales que lo surten, una porción de esta agua es captada por la 
planta de tratamiento localizada en el Primer Dinamo, y otra parte continúa 
hasta unirse al Río Mixcoac y formar el Río Churubusco, el cual desemboca 
en el Lago de Texcoco. Su longitud es de aproximadamente 22 kms. Sobre el 
río se construyó la Presa de Anzaldo y su cauce forma el lindero con la 
Alcaldía Tlalpan.
Los manantiales que existen en el territorio de la demarcación se alojan a lo 
largo de la zona de Monte Alegre; entre los más importantes están los de 
Pericos, Mal Paso, Apapaxtla, Las Ventanas, Cieneguillas, Los Cuervos y San 
Miguel.
Entre las cañadas más importantes se encuentran: Tlalpuente, Cainotitas, 
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Atzoma y Tejocote, ubicadas en la parte central de la Alcaldía.
Existen además numerosas barrancas en las cuales, la presencia de 
manantiales es frecuente, un ejemplo es Barranca Chica.
Se localizan también gran número de escurrimientos, siendo los dos 
principales el Río Magdalena (el único río vivo que queda en la Ciudad de 
México) y el Río Eslava.
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La Magdalena Contreras es una de las 16 Alcaldías en que se divide la 
Ciudad de México.
Como órganos de gobierno de la capital de la República, las Alcaldías están 
desconcentradas del Gobierno de la CDMX. Se localiza al sur poniente de la 
Ciudad.

Coordenadas
Sus coordenadas geográficas 
extremas son: al Norte 19°20´ al Sur 
19°13´ de latitud norte, al este 99°12´ y 
al oeste 99°19´ de longitud oeste.

Colindancias
La Alcaldía La Magdalena Contreras, 
colinda al norte con la Alcaldía Álvaro 
Obregón; al este con las Alcaldías 
Álvaro Obregón y Tlalpan; al sur con la 
Alcaldía Tlalpan y al oeste con el 
Estado de México y la Alcaldía Álvaro 
Obregón.

Extensión
De las 16 Alcaldías, La Magdalena 
Contreras ocupa el noveno lugar en 

extensión, con una superficie territorial de 7,458.43 hectáreas, lo que 
representa el 5.1% del total territorial de la Ciudad de México. De esta 
superficie, el 82.05% (6,119.46 has.) es área de conservación ecológica y el 
17.95% restante (1,338.97 has.) es área urbana.

Situación geográfica
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