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Ciudad de México, CDMX, D.F., el Distrito, la 
capital o, simplemente, México. La imagen 
de esta ciudad está clavada en el imagina-
rio colectivo a lo largo del territorio nacio-
nal. Hay muchos mitos y prejuicios sobre 
ella y sus habitantes, pero, a pesar de ello, 
se mantiene como un destino atractivo para 
mexicanos y extranjeros.

Es una ciudad atípica. Vive a un ritmo dis-
tinto al resto del país y, con el crecimiento 
urbano, sus fronteras son cada vez más difu-
sas. En sus calles se pueden encontrar ves-
tigios de la vida antes de la llegada de los 
españoles, y en el Centro Histórico todavía 
siguen en pie muchas de las construcciones 
que le dieron el nombre de la “Ciudad de 
los Palacios”.

Multifacética, contradictoria, enigmática, 
siempre cambiante, siempre en movimiento. 
Historia y modernidad definen a esta ciudad 
que atrae a millones de visitantes cada año 
y a otros miles que deciden convertirla en 
su nuevo hogar. Si has pensado vivir en la 
CDMX o la vida te ha traído hasta aquí, sigue 
leyendo, que tenemos toda la información 
que necesitas para disfrutar al máximo de 
tu experiencia en esta ciudad.

Foto: Carlos Aguilar
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¡LA MEJOR EXPERIENCIA TE 
ESPERA EN CDMX!

Vive en una ciudad fascinante, donde la historia y la modernidad 
se entremezclan. ¡Descubre por qué se ha vuelto una de las 

favoritas de mexicanos y extranjeros!

https://unsplash.com/es/fotos/oGRrpBX2ER4
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MÉXICO 
AL 

CENTRO
La historia, la economía y la política 

han colocado a la CDMX como el 
centro no oficial del país.

https://unsplash.com/es/fotos/NufU-EbDJHg
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    Durante años, la Ciudad de México ha 
sido el centro del país en más de un sentido: 
concentra los tres poderes de gobierno, 
una parte importante de las actividades 
económicas a nivel nacional, la mayoría 
de las operaciones de las instituciones del 
gobierno federal y se considera un epi-
centro del entretenimiento y la cultura.

Lo anterior significa una cosa: aquí lo tie-
nes todo. El desarrollo de la CDMX se ha 
entendido, en parte, como el desarrollo del 
país: es la cara que mostramos al mundo, 
incluso antes que nuestras playas más 
famosas.

Monterrey, Guadalajara y, en años más 
recientes, la Riviera Maya y Cancún, se 
han posicionado como polos de desar-
rollo y atracción de inversión en el Norte, 
Oeste y Sureste de México, sin embargo, 
la importancia de la Ciudad de México no 
ha disminuido.

Instituciones educativas, hospitales, 
centros comerciales, restaurantes, cafe-
terías, teatros, cines, bares… Con una pobla-
ción que se calcula (junto con la población 
flotante y el área conurbada) en más de 22 
millones de personas, la ciudad ofrece de 
todo y para todos los bolsillos.

Lo mejor de México está aquí: además de 
los chilangos, en esta ciudad viven perso-
nas de las otras 31 entidades, quienes han 
traído su talento, su cultura, sus habilidades, 
y con ellas han sabido hacer maravillas para 
sobresalir en una urbe tan densa. Comida: 
desde Yucatán hasta Baja California, todas 
las opciones están aquí. Arte, cultura, arte-
sanías de todo México: aquí las encuentras.

https://unsplash.com/es/fotos/Ss5iGvCKX8g
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¿CUÁNTO CUESTA 
VIVIR EN LA CDMX?
Desde una botella de agua 
hasta una casa, los precios 
en esta ciudad pueden variar 
drásticamente, dependiendo        
de la zona en donde estés.

   En Mudafy, la experiencia de compra de 
inmuebles es lo más importante. Por eso 
creamos este ebook que te ayudará a enten-
der lo más relevante sobre esta gran ciudad. 
Comencemos por un dato imprescindible: el 
costo de vida.

Es impresionante que una metrópoli con 
un pequeño territorio de extensión ofrezca 
tal variedad de actividades. Desde tomar 
un paseo en algún parque, probar un café, 
hacer un picnic o visitar un museo, hasta 
bailar sin parar en una noche de fiesta, gri-
tar en un concierto o acudir a un parque de 
diversiones.

Y es que la capital de México es famosa 
por las múltiples atracciones que posee, 
además de las varias rutas de acceso, vías 
de transporte y zonas de interés, y por eso 
mucha gente desea vivir en ella.

En ese rubro, también ofrece diversas 
opciones de vivienda, pero, ¿qué tan caro es 
vivir en CDMX? Para hablar de economía y 
finanzas, es necesario, primero, establecer 
un criterio. Es así que comenzaremos por 
hablar de ¿cuánto se gana en CDMX?

Es bien sabido que a esta ciudad llega 
gente de toda la república, a veces incluso 
de otras partes del mundo, por las opciones 
laborales que ofrece y los sueldos que, en 
cierta medida, superan a la media en el país.

El desarrollo económico y profesional, en 
comparación con otras ciudades de provin-
cia, ha incrementado en los últimos años. 
Al igual que el salario mínimo en la CDMX, 
que en 2022 tuvo un incremento del 22% 
con respecto al año anterior, lo que resulta 
en $172.87 MXN al día, es entonces que un 
trabajador que gana el salario mínimo, debe 
obtener $5,255 MXN al mes.

Cuando hablamos del sueldo promedio 
en la CDMX, las ganancias anuales de los 
citadinos, suman una cantidad de $72,000 
MXN y en algunos casos hasta $132,000 
MXN al año.

Hablar de lo caro o barato que es vivir en 
CDMX es relativo y está directamente rela-
cionado con cuánto ganan sus habitantes 
quienes, en muchas ocasiones, obtienen 
ingresos de más de una fuente, por lo que 
partir sólo del dato del salario mínimo es 
insuficiente. En esta ciudad existen diver-
sos comercios, locales o ventas indepen-
dientes que ayudan a que la economía per-
sonal mejore.

https://unsplash.com/es/fotos/aQsKB4oDLcA


dos viajes:
 » de 0 a 12.89 Km: $9.50,
 » de 12.9 a 25.59 Km: $21.50.

• Servicio de transporte privado: el costo por servicio 
económico es de $7.25 de base más $3.50 por minuto 
o $7 por km. Las distancias, zonas y demanda pueden 
aumentar estos precios.

• Taxis: (de sitio) $13.10 por banderazo, $1.30 cada 250 
m o 45 seg. El servicio nocturno (23 h a 6 h) aumenta 
un 20% adicional.

Vivienda 

La capital del país es un sueño para los inversionistas, puesto 
que comprar un inmueble en CDMX implica buenos rendimien-
tos, plusvalía y ser parte de un mercado en el que siempre hay 
demanda de propiedades. Las casas en esta ciudad cuestan 
el doble que el promedio nacional: alrededor de 8 MDP vs 4 
MDP. Sin embargo, quienes tienen la oportunidad de comprar 
encuentran la tranquilidad de que su dinero está en un mer-
cado que les dará beneficios a mediano y largo plazo.

Hipoteca: si no tienes todos los recursos necesarios para 
comprar casa o departamento, lo más probable es que un cré-
dito hipotecario te ayude a completar tu operación. Los exper-
tos recomiendan destinar al pago de una hipoteca el 30% de 
los ingresos mensuales. En México, los plazos de pago de una 
hipoteca van de los 10 a los 30 años, dependiendo de la ins-
titución a la que te acercas. Los pagos mensuales pueden ir 
desde los $8,000 hasta los $20,000 (o más, si tu capacidad 
financiera lo permite). Al solicitar un crédito hipotecario, deberás 
tener en cuenta las comisiones, seguros y avalúos que reque-
rirá la entidad de crédito.
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   Así como la variedad de territorio, zonas, actividades y comer-
cios, los precios en esta metrópoli pueden variar tanto que 
podríamos situarlos en áreas limítrofes.

En esos extremos, ¿qué es lo que hace tan magnífica a esta 
ciudad? La diversidad. Visitar o vivir en CDMX es una expe-
riencia que depende mucho del estilo de vida que prefiera la 
gente y lo mejor es que para todos los gustos hay una solu-
ción. A pesar del ruido, el caos ambiental y el exceso de habi-
tantes, vivir en CDMX brinda varios beneficios que no pueden 
pasar desapercibidos. Además, aquí te daremos un aproxi-
mado de precios para que estimes cuánto dinero se necesita 
para vivir en CDMX.

Vías de acceso. A lo largo y amplio de todo el territorio, la 
ciudad cuenta con múltiples vías que la conectan. Los citadinos 
pueden elegir entre transporte público o privado, automóvil o 
bicicleta propia, siempre habrá una opción para trasladarse, 
pero es necesario considerar que si vives cerca de los sitios de 
interés, el precio a pagar por el desplazamiento será menor.

Nota. Todos los precios se expresan en moneda nacional 
(MXN).

Transporte

• Gasolina. Precio promedio nacional: magna $21.59 por 
litro, premium $23.44 por litro.

• Ecobici. La renta de bicicletas tiene diversos planes con 
trayectos ilimitados por menos de 45 minutos. Si se 
excede este tiempo, se aplica un costo extra que pue-
des consultar en la página de Ecobici. Los planes se 
dividen en 4:

 » Anual $521
 » Temporal 7 días $391
 » Temporal 3 días $284
 » Temporal 1 día $118

• Microbuses, vagonetas y autobuses: recorren distancias 
de entre 5 km a 12 km con un precio desde $6.

• Trolebús, metro y metrobús: $4, $5 y $6, respectiva-
mente. La tarjeta recargable para ingresar cuesta $15.

• Suburbano: la tarjeta para acceder cuesta $16 y hay 

UNA CIUDAD DE 
CONTRASTES

https://unsplash.com/es/fotos/Gn6j3SODFIQ
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Gastos fijos

El costo de los recursos básicos dependerá del estilo de 
vida y las necesidades del hogar, como el consumo, la eficien-
cia de los servicios y el tamaño de la casa. En promedio, estos 
son los precios:

• Internet y teléfono: hay paquetes desde $300 en 
adelante.

• Agua: $14.67 por consumo mensual de 30 metros 
cúbicos.

• Luz: el consumo básico cuesta $0.79 por los primeros 
75 kWh

• Gas: $4.16 por metro cúbico.

Alimentos

¿Has tenido la oportunidad de probar las delicias culina-
rias de la CDMX? Si algo tiene este lugar es que es muy inno-
vador en sus platillos, además podrás encontrar precios muy 
variados o múltiples opciones para consumirlos.

Los precios promedio en un ticket personal son:
• Menú del día: incluye comida, postre y bebida, depen-

diendo de la zona puede costar desde $40 en adelante.
• Comida en un restaurante: de igual forma, según la zona, 

calidad y cantidad de alimentos, una comida personal 
puede costar desde $200 en adelante.

• Comida rápida: el ticket promedio por persona, va desde 
los $80 en adelante.

• Agua embotellada: de acuerdo a las marcas y tipos de 
establecimiento, los precios pueden variar, pero aproxi-

madamente, los costos por botella son: 600 ml desde 
$8 en adelante, 1 lt desde $10 en adelante.

• Café: de acuerdo al establecimiento, la zona y calidad del 
café, una taza cuesta, en promedio, de $25 en adelante.

Otros gastos

En CDMX no sólo tenemos opciones para comer, vivir y 
transportarnos, también es importante divertirse. Es por eso 
que, te mostraremos un par de actividades y cuánto cuesta 
realizarlas. ¡La diversión depende de ti!

• Cine: de acuerdo al tipo de proyección o zona donde se 
proyecte la película, los costos rondan los $100 y $120 
en adelante. La cineteca nacional ofrece proyecciones 
desde los $40. En ambas opciones, hay tarifas prefe-
renciales para estudiantes, adultos mayores y niños. En 
promedio, los costos de palomitas y refresco, según el 
tamaño, van de los $50 en adelante.

• Cafetería de especialidad: los costos por taza de café 
rondan los $50 en adelante, también tienen opciones 
de pan, panqués o postres que van desde los $40 en 
adelante.

• Parque de diversiones: en la CDMX contamos con varios 
parques, los precios varían muchísimo, ya que van desde 
los $50 hasta los $1200

• Museo: existen tarifas preferenciales para estudiantes, 
maestros, niños y adultos de la 3a edad, así como días 
gratis o con descuentos especiales. Los museos se divi-
den en 3: categoría I: $85, categoría II: $70, categoría 
III: $65.

• Cerveza: dependiendo de la zona, el establecimiento y 
la marca, el precio de una copa puede cambiar de forma 
radical, pero usualmente, una botella de cerveza nacio-
nal cuesta desde $40 en adelante.

https://unsplash.com/es/fotos/TCHRqbBVb8s


Foto: Michelle Domínguez

¿DÓNDE VIVIR? 
CONOCE LAS ALCALDÍAS
MÁS BUSCADAS
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En la zona Centro-Sur de la CDMX, destacan dos 
alcaldías por su historia, su calidad de vida, la 
cantidad de servicios que ofrecen y, particularmente, 
por tener una movilidad que aprovecha al máximo 
su ubicación en el mapa capitalino.

https://pixabay.com/es/users/michelle75-7701365/


Parque Hundido, en la colonia Noche Buena, es uno de los más grandes de la alcaldía 
Benito Juárez. Foto: Alejandro Linares Garcia

Aunque en superficie es menor a la Cuauhtémoc, la Benito Juárez 
tiene 56 colonias, en las que se distribuye una población que ronda 
los 434,000 habitantes.

En los años 40 del Siglo XX, crecieron algunas de sus colonias 
más emblemáticas, como la Del Valle, la Narvarte y la Nápoles, 
que anteriormente pertenecían a la zona alejada al centro y en las 
que solían encontrarse ganaderías y casas de campo. Su ubicación 
céntrica y muy bien comunicada ha atraído cada vez a más per-
sonas que, desde aquí, se trasladan con menor dificultad a otros 
puntos de la capital.

La Benito Juárez comparte, con las alcaldías Coyoacán y 
Cuauhtémoc, importantes avenidas como Insurgentes, Tlalpan y 
División del Norte (que se convierte en Nuevo León al llegar a la 
zona de la Condesa). Esa conectividad aporta a que se mantenga 
entre las preferidas de los capitalinos.

En general, sus colonias son tranquilas y seguras, con una atmós-
fera más familiar gracias a sus parques y todos los servicios en la 
cercanía. 

Durante el Siglo XXI, la política urbana detonó el crecimiento de 
esta alcaldía, y desde entonces ha sido de las favoritas de los desar-
rolladores para construir vivienda vertical. Aquí puedes encontrar 
construcciones nuevas, pero también algunos excelentes ejemplares 
de la arquitectura de los años 40 o 50 del siglo pasado. Si bien la 
mayor oferta es de departamentos, todavía se pueden encontrar 
casas y, en años recientes, se construyen también proyectos de 
Town-Houses, un híbrido entre la huella de una vivienda vertical 
y los beneficios de los condominios horizontales.

¡Vamos a conocer más de esta alcaldía!

•  Colonias y vivienda

Ya mencionamos líneas arriba los nombres de algunas de las 
colonias más famosas de esta demarcación. Entre las más buscadas, 
históricamente, están la Del Valle, Narvarte, Nápoles y algunas que 
las rodean. Sin embargo, las opciones para vivir aquí son muchísi-
mas y los precios son, dentro de los rangos de la CDMX, accesibles. 

San Pedro de los Pinos, Nonoalco y San Juan han crecido 
en las últimas décadas, de la mano de numerosos desarrollos 
habitacionales.

La fama de la Portales también cambió radicalmente en años 
recientes, y hoy es una de las principales opciones para jóvenes 
que encuentran en esta colonia edificios de construcción reciente 
a precios accesibles.

•  Parques

Más de una veintena de parques le dan oxígeno a esta alcaldía 
y a la ciudad. De distintos tamaños y con ofertas muy variadas, 
estos sitios atraen en su mayoría a familias y, en años recientes, a 
jóvenes que se ejercitan o pasean a sus mascotas. 

Destacan tres parques por su extensión. El más grande de toda 
la alcaldía es el Parque de los Venados, con un área de 94 mil 
metros cuadrados, aproximadamente. Recibe su nombre por las 
esculturas de venados que están en medio de sus fuentes, aunque 
su nombre oficial es Francisco Villa (y también tiene una escultura 
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    La CDMX está dividida en 16 alcaldías o demarcaciones terri-
toriales. A lo largo de su territorio se puede apreciar la diversidad 
emblemática que hacen de esta una ciudad única: a pesar de ser 
conocida como una megalópolis, existen zonas rurales y semiru-
rales, particularmente en las alcaldías del sur.

Son muchas las caras de esta ciudad. Corredores de oficinas, 
zonas con un alma colonial, rascacielos y edificios ultramodernos 
rodeados por grandes áreas boscosas y campos de cultivo. No 
mentimos al decirte que en esta ciudad lo tienes todo.

Alcaldías consideradas céntricas y en las que se concentraron 
las actividades de los españoles a su llegada a nuestro país son, 
hoy en día, las mismas que albergan la mayor cantidad de vivienda, 
así como una gran parte de la actividad económica de la CDMX.

No sorprende que la mayor demanda de vivienda se encuentre 
en 4 alcaldías, de acuerdo con la información que hemos recabado 
durante nuestro tiempo de operación en México. Conocedores de 
la complejidad de movilidad que implica el tránsito denso de la 
capital del país, sus habitantes han buscado opciones de vivienda 
cada vez más cercanas a la oficina y sus actividades diarias. La mul-
tiplicidad de actividades profesionales, económicas, culturales y 
de entretenimiento en estas 4 alcaldías las convierten en la mejor 
opción para quienes buscan tener todo a la mano.

Aunque dos de estas cuatro colonias han concentrado históri-
camente la mayor demanda de vivienda, en la última década han 
cambiado las preferencias de los compradores dentro de las mismas 
alcaldías, por lo que algunas colonias resurgen entre las favoritas, 
a veces con precios más accesibles que sus antecesoras.

¡Acompáñanos a conocerlas! 

Benito Juárez

• Overview
En las últimas décadas, la alcaldía Benito Juárez se ha consoli-

dado como un enclave de la clase media y media alta de la CDMX. 
Sus colonias son conocidas por su vocación habitacional con una 
importante oferta de comercios, restaurantes, cafés y opciones de 
entretenimiento diversas.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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ecuestre del líder revolucionario). Cuenta 
con un foro al aire libre, una pista de pati-
naje, zona de juegos infantiles y múltiples 
actividades para niños durante los fines de 
semana.

Después está el Parque Hundido que, al 
igual que el de los Venados, se encuentra en 
lo que anteriormente fue una ladrillera. Este 
parque está muy cerca de la Plaza de Toros 
México y del estadio Azul Grana, y coincide 
con estas dos construcciones en que están 
bajo el nivel de la calle, debido a las excava-
ciones hechas por las respectivas ladrilleras 
(La Guadalupana, en el caso del estadio y la 
Plaza de Toros, y la Nochebuena en el caso 
del parque, misma que le dio nombre a la 
colonia que lo alberga). De ahí el “apodo” 
de Hundido. Este parque tiene una amplia 
zona para perros, un foro al aire libre, zona 
de juegos y aparatos de ejercicio, además 
de una pista para correr con distintos des-
niveles. Puedes recorrerlo y contar cuántas 
reproducciones de esculturas prehispánicas 
encuentras.

En tercer lugar tenemos al Parque 
Arboledas, en la colonia Del Valle, con una 
pista de arcilla de 700 metros, una amplia 
área para perros, canchas de basquetbol 
y fútbol; área de juegos para niños y zona 
de ejercicio. Este parque fue rehabilitado 
en 2008, y desde entonces ha atraído a un 
gran número de vecinos de la colonia, que 
se ejercitan en grupos en las distintas áreas 
que ofrece el espacio.

•  Sitios de interés

Como lo comentamos antes, la Benito 
Juárez tiene una vocación más bien habita-
cional. Sin embargo, algunas joyas arqui-
tectónicas y artísticas se encuentran en esta 
demarcación.

Uno de los íconos de esta alcaldía es el 
World Trade Center (conocido por sus siglas 
WTC), un edificio que inició su construcción 
en la década de los 60 del Siglo XX, pero 
que se transformó en lo que hoy conocemos 
hasta los 90. Resalta el restaurante girato-
rio que se encuentra en los pisos más altos 
de la construcción.

A un costado del WTC se encuentra una 
obra de arte monumental: el Polyforum 
Siqueiros, un foro para las artes que se 
encuentra cubierto por el que alguna vez fue 
el mural más grande del mundo: La Marcha 
de la Humanidad, de David Alfaro Siqueiros. 
Aunque en años recientes se encuentra cer-
rado por remodelaciones, ha sido uno de 
los emblemas culturales de la alcaldía y 
sus habitantes esperan que reanude ope-
raciones pronto.

Otro recinto que ostenta una obra de arte 
en su fachada es el Teatro Insurgentes. El 
mural, en este caso, es de Diego Rivera, 
y está realizado en mosaico vítreo. En él 
aparecen figuras históricas (los Insurgentes 
que le dieron nombre al teatro) y se dice 
que también cuenta la historia del teatro. 
Lo mejor de todo es que este mural puede 
ser apreciado desde la avenida, sin costo 
alguno.

Siguiendo la línea de la cultura, y ya en 
el límite con Coyoacán, tenemos la Cineteca 
Nacional, que recientemente fue remode-
lada y permanece como un centro que res-
guarda y difunde el arte cinematográfico en 
nuestro país. A la fecha, continúa atrayendo 
a cinéfilos y entusiastas.

Por último, una pirámide poco explorada. 
En la colonia San Pedro de los Pinos encon-
trarás la Zona Arqueológica de Mixcoac, una 
de las más pequeñas que existe y que pasa 
desapercibida entre la explosión urbana: 
los edificios, el Periférico con su Segundo 
Piso y los grandes centros comerciales. Una 
inusual sorpresa y un viaje instantáneo al 
pasado sin salir de tu alcaldía. 

• Movilidad 

En segundo lugar en la lista de alcaldías 
con mejor movilidad tenemos a la Benito 
Juárez. ¿Causa o consecuencia? Es tam-
bién una de las demarcaciones con mayor 
demanda de vivienda y de igual forma 
cuenta con numerosas vialidades princi-
pales que la conectan con toda la ciudad, 
así como múltiples opciones de transporte 
público. 

Si hablamos del Metro, encontrarás 
estaciones de las líneas 2, 3, 7 y 12. De 
Metrobús, tienes las líneas 1, 2 y 3. También 
la cruzan rutas del Trolebús y las estaciones 
de Ecobici están siempre cerca. Lo mejor es 
que cuenta con varias ciclovías que harán 
mucho más sencillos tus traslados en este 
medio de transporte ecológico.

•  En resumen

La alcaldía Benito Juárez es, en definitiva, 
un excelente lugar para familias, gracias a su 
oferta de colegios, hospitales, comercios y 
servicios, además de sus múltiples opciones 
de parques y áreas verdes en la cercanía. 

Con una excelente infraestructura, nume-
rosas opciones de empleo y colonias con 
vigilancia constante, es una de las alcaldías 
con mayor demanda de vivienda para 
venta y renta: un escenario excelente para 
inversionistas. 

Colonias que conforman la 
alcaldía Benito Juárez.

Habitantes viven aquí.

Líneas del STC Metro que 
pasan por su territorio.

56

+430 

4

Algunas de sus colonias, en los últimos 
años, han recibido a muchos jóvenes solte-
ros y en pareja, por lo que la oferta comercial 
y de entretenimiento también se ha adap-
tado con el paso de los años.

Si bien no es la alcaldía más económica, 
las ofertas de vivienda se han adaptado y 
pueden ser asequibles, al tiempo que ofre-
cen una mejor calidad de vida que otras 
alcaldías con precios más económicos.



La Fuente de los Coyotes es un punto de referencia del centro de Coyoacán para locales y visitantes.                                                 
Foto: Daniel Álvasd
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Coyoacán

• Overview

Coyoacán es una alcaldía de contrastes. 
Tiene el campus universitario más grande 
del país (ocupa 1/7 parte de la extensión 
territorial de la demarcación), su centro es 
lo más cercano a visitar un Pueblo Mágico 
sin salir de la CDMX; contó con algunos 
asentamientos prehispánicos y coloniales 
que hoy son poco conocidos; es hogar de 
dos estadios de fútbol (uno de ellos, el más 
grande de México y el más icónico también); 
y fue casa de dos de los artistas más reco-
nocidos en la historia nacional.

En cuanto a vivienda, hay para todos los 
gustos y presupuestos: colonias populares, 
unidades habitacionales, vivienda estudian-
til, fraccionamientos de clase media alta y 
casonas coloniales, además de la creciente 
oferta de vivienda nueva con las configura-
ciones usuales (condominios verticales con 
amenidades y algunos cuantos condominios 
horizontales).

Al formar parte del sur de la CDMX, 
Coyoacán tiene una configuración social y 
económica particular. La distancia que la 
separa del centro de la capital ha propiciado 
que se generen núcleos de comercio y ofi-
cinas propios, particularmente en las zonas 
más alejadas de la alcaldía.

Tiene una gran oferta de instituciones 
educativas de todos los niveles, hospitales 
públicos y privados, una interesante oferta 
cultural y áreas verdes de gran tamaño para 
quienes disfrutan de las actividades depor-
tivas y al aire libre.

Sin duda, lo que caracteriza a la alcaldía 
Coyoacán es la identidad que genera en sus 
habitantes: demuestran un orgullo parti-
cular por formar parte de esta zona de la 
CDMX. ¡Conócela y descubre qué genera 
este sentimiento!

•  Colonias y vivienda

Esta alcaldía tiene 140 colonias. ¡Eso 
significa mucha información! Por ello, es 
mejor identificar la zona que mejor se adapta 
a tu presupuesto, tus necesidades y tu estilo 
de vida.

Coyoacán es más conocida por el barrio 
que lleva el mismo nombre y donde hoy en 
día se encuentran las oficinas de gobierno 
de la alcaldía. Hernán Cortés vivió en las 
inmediaciones de esta colonia, en lo que hoy 

se conoce popularmente como el barrio de 
La Conchita, así que te puedes dar una idea 
de la antigüedad de las construcciones que 
encontrarás aquí.

Hoy en día, en las colonias Santa Catarina, 
Del Carmen, La Concepción y el Centro de 
Coyoacán, se mantienen en pie decenas 
de casas de la época colonial. Esta zona es 
conocida por atraer a artistas de todo tipo, 
y por promover un estilo de vida más bohe-
mio. La oferta de vivienda es variada, sin 
embargo, se mantiene como una zona para 
presupuestos altos por el valor histórico de 
esta parte de la alcaldía.

En el siglo pasado, la alcaldía creció, 
atendiendo principalmente las necesidades 
de la clase obrera y, en las décadas de los 70 
y 80 del Siglo XX, floreció en ella una zona 
suburbana a la que emigró la clase media 
alta de la capital. La zona de Coapa y sus 
alrededores crecieron de manera más orde-
nada, con espacios fraccionados y nume-
rosas unidades habitacionales de interés 
social repartidas entre Coyoacán y Tlalpan. 

Aunque las colonias de esta demarca-
ción han tenido altibajos, recientemente 
ha crecido el interés por colonias como 
Country Club Churubusco y Paseos de 
Taxqueña, que ofrecen vivienda de buen 
tamaño a precios accesibles, y muy buena 
comunicación vial debido a su cercanía con 
Avenida Churubusco, Taxqueña y Calzada 
de Tlalpan.

En cuanto a Ciudad Universitaria, tiene 
zonas con un ambiente universitario (par-
ticularmente la Colonia de Copilco y alre-
dedores), aunque mantiene también un 

toque familiar. A un costado, cerca del 
Metro Universidad, está Pedregal de Santo 
Domingo, una colonia popular de gran 
extensión donde, por el crecimiento demo-
gráfico, han surgido en años recientes edi-
ficios pequeños de departamentos. En un 
contraste con ambas caras, a unas cuadras 
de Metro Copilco está una zona residencial 
de alta plusvalía llamada Pedregal de San 
Francisco que, junto con Romero de Terreros, 
ofrece opciones de vivienda de clase media 
alta y alta.

 
• Parques

El campus universitario más grande de 
México también tiene una de las mayores 
áreas verdes de la alcaldía. En los terre-
nos de Ciudad Universitaria, casa de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
te esperan una reserva ecológica, un jardín 
botánico, un espacio escultórico inigua-
lable y los espacios jardines detrás de la 
famosa Torre de Rectoría. Los habitantes 
del sur de la CDMX (y de las otras demar-
caciones) aprovechan de este espacio los 
fines de semana para patinar, andar en bici-
cleta, correr, caminar y disfrutar del increíble 
acervo artístico y arquitetónico de la UNAM.

Para una experiencia más tradicional, a 
unos minutos a pie del centro de Coyoacán, 
encontrarás el famoso Parque de los Viveros, 
muy gustado por los corredores de este lado 
de la CDMX, y también por las y los amantes 
de las plantas pues, como su nombre lo 
indica, aquí se producen plantas y árboles 
de distintas especies, así que es un gran 
lugar para empezar un nuevo hobby. Las 
ventajas de este parque es que se puede 
convertir en tu bosque dentro de la ciudad: 

https://unsplash.com/es/fotos/W0CpYHCRDNQ
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en su interior podrás relajarte, leer, practi-
car yoga u otras disciplinas.

Si buscas algo más extraordinario, un 
pequeño parque puede convertirse en tu 
nuevo favorito. El parque Masayoshi Ohira 
fue construido como muestra de la amistad 
entre México y Japón. En él puedes encon-
trar elementos de la cultura japonesa, como 
los tradicionales puentes rojos y algunos 
Torii, arcos que suelen servir de entrada a 
los templos sintoístas en el país de oriente.

 
• Sitios de interés

Ya mencionamos algunos de los lugares 
emblemáticos de esta alcaldía. Te contare-
mos más detalles sobre algunos de ellos y te 
presentaremos otros porque, sí, ¡Coyoacán 
tiene mucho más que ofrecer!

Para los amantes del fútbol: esta alcaldía 
siempre es sede del Clásico Capitalino, no 
importa quién juegue de local. Así como 
lo lees, el Estadio Azteca (casa de las 
Águilas del América) y el Estadio Olímpico 
Universitario (casa de los Pumas de la 
UNAM) están en Coyoacán. Ambos ubi-
cados en distintos puntos de los llamados 
Pedregales, comparten más de lo que a sus 
equipos les gustaría admitir.

Si lo tuyo es la cultura, la oferta coyoaca-
nense también es muy rica. A unos metros 
de Calzada de Tlalpan y Churubusco se 
encuentra el Centro Nacional de las Artes, 
una iniciativa que reune espacios para el 
teatro, la danza, el cine, la música y las artes 
plásticas. Sede de distintos eventos, des-
taca el Festival de Jazz que se lleva a cabo 
cada año, y que permite a los visitantes de 
disfrutar música al aire libre. 

Mencionamos a dos artistas famosos al 
inicio de este apartado y seguro sabes de 
quién hablamos. En el centro de Coyoacán 
está la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, 
en la que pasó los últimos días de su vida y 
en la que también vivió Diego Rivera por un 
tiempo. A 10 minutos de ahí se encuentra 
el Museo Anahuacalli, un espacio pensado 
para el resguardo de la obra y las colec-
ciones de Rivera, y cuya arquitectura retoma 
elementos prehispánicos, la famosa piedra 
volcánica de esta zona de la ciudad, con el 
diseño del arquitecto Juan O’Gorman, del 
propio Diego y de la arquitecta Ruth Rivera 
Marín, su hija.

El centro de Coyoacán, por sí solo, merece 
que lo visites más de una vez. Por el alto 
número de personas que recibe cada fin de 
semana, la oferta de restaurantes, cafeterías, 
librerías y lugares de entretenimiento te 
harán volver con frecuencia. Cada vez des-
cubrirás algo nuevo y, sin duda, disfrutarás 

de pasear por sus calles adoquinadas y sus 
edificios coloniales.

Si lo tuyo es pasear con la familia mien-
tras hacen las compras, varios centros 
comerciales cubren las necesidades de las 
distintas zonas de esta alcaldía. Destacamos 
Oasis Coyoacán, uno de los más recientes; 
Galerías Coapa, remodelado en 2018; 
Centro Coyoacán, que actualmente tiene 
en curso una remodelación; y Perisur, un 
clásico muy concurrido del sur de la CDMX.

• Movilidad

Las atracciones de esta alcaldía cru-
zan por el deporte, la cultura, el entrete-
nimiento y la Historia. Afortunadamente, 
también hay muchas vialidades principales 
y medios de transporte público que cru-
zan la demarcación, para que llegues a 
todos lados sin problema. Entre las aveni-
das tienes Insurgentes, Eje 10, Universidad, 
División del Norte, Tlalpan, Miguel Ángel de 
Quevedo y Taxqueña, además de Periférico y 
Churubusco que rodean parte de la alcaldía.

Del Metro, busca las estaciones de las 
líneas 2, 3 y 12; del Metrobús, la línea 
1, y toda la línea del Tren Ligero, desde 
Taxqueña hasta el Estadio Azteca.

 
• En resumen

De las alcaldías recopiladas en este 
ebook, Coyoacán es la que ofrece uno de 
los abanicos más amplios en cuanto a oferta 
de vivienda: abarca todos los presupuestos 
y todas las tipologías (casas, departamen-
tos, town-houses; condominios verticales 
y horizontales).

En cuanto a infraestructura y servicios, 

Colonias que son parte de la 
alcaldía Coyoacán.

Habitantes que llaman 
"hogar" a esta alcaldía.

Estadios de fútbol 
profesional que están aquí.

140

+613  

2

Los murales de Juan O'Gorman han convertido a la Biblioteca Central en una parada obligada para todos los visitantes 
de Ciudad Universitaria. Foto: Fabián Cuéllar

tiene todo para cubrir las necesidades 
de los distintos niveles socioeconómicos. 
Algunas de sus colonias están más aleja-
das del centro de la ciudad, por lo que es 
importante evaluarlo a la hora de pensar 
en tus traslados.

A pesar de ello, Coyoacán te garantiza 
una vida con las comodidades que prometen 
las grandes urbes. Invierte en esta alcaldía 
y descubre por qué es una de las favoritas 
de los capitalinos.

https://www.instagram.com/fcuellar_architecture/
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¿CÓMO ELEGIR
NOTARÍA EN  LA 
CDMX?
¿Qué hacen? ¿Cuántas hay en la CDMX?
¿Cómo elegir la mejor para ti?

Foto: Rodrigo González

https://unsplash.com/es/fotos/yGEWgkfnuGs


Firmar las escrituras de tu hogar es un paso fundamental para tener certeza jurídica y toda la tranquilidad al momento de 
realizar la compra. Foto: Romain Dancre
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darte la certeza que una transacción tan 
importante merece.

El momento más importante para todo 
nuestro equipo es cuando recibes las llaves 
de tu casa. Mudafy es la plataforma que te 
conecta con tu hogar ideal, mejorando la 
experiencia de compra a través de alian-
zas con inmobiliarias, tecnología y asesoría 
experta personalizada, para lograr una ope-
ración confiable, eficaz y sin contratiempos. 
En este post te compartiremos cómo puedes 
buscar y encontrar la propiedad que mejor 
se adapta a tus gustos y necesidades de la 
mano de nuestro portal inmobiliario y nues-
tro equipo de expertos.

   Comprar la casa de tus sueños es una de 
las decisiones más importantes que tomarás 
en tu vida. Implica cantidades importantes 
de capital (muchas veces, los ahorros de 
años) y, particularmente, todas  las emo-
ciones alrededor de ese deseo de una casa 
propia.

En Mudafy, hacemos todo por ofrecer la 
mejor experiencia de compra de inmuebles, 
y en ese sentido, queremos que tengas toda 
la certeza a la hora de comprar tu hogar 
ideal. Para tener la mejor experiencia, es 
importante que estés bien informado. Por 
eso, te vamos a contar sobre uno de los 
actores fundamentales en la operación de 
compraventa de inmuebles: el notario.

¿Por qué es importante? La firma de 
escrituras es el acto que formaliza legal-
mente la compra de tu inmueble, acredita 
que fue adquirido con recursos legítimos y te 
avala como propietario del mismo. En pocas 
palabras, las escrituras son el documento 
más importante cuando compras tu casa.

El encargado de hacer constar todo lo 
anterior es un notario: un profesional en 
Derecho a quien el Estado ha investido de 
fe pública, con la cual brinda certeza y segu-
ridad jurídica a distintos actos relacionados 
con inmuebles, como compraventas, hipote-
cas, donaciones, adjudicaciones por heren-
cia y fideicomisos.

Los notarios tienen distintos instrumen-
tos públicos notariales mediante los cuales 
ejercen sus funciones. Las escrituras son 
uno de ellos.

Actualmente, existen 250 notarías inscri-
tas en el Colegio de Notarios de la Ciudad de 
México. ¡Son muchas opciones! En Mudafy, 
trabajamos con notarios de reconocida 
trayectoria, un grupo diversificado que nos 
permite realizar operaciones con todos los 
bancos de México. Algunas de las notarías 
con las que trabajamos son: Notaría 239, la 
Notaría 103, la Notaría 64 asociada con la 
Notaría 150 y la Notaría 218.

Nuestro esquema de trabajo siempre 
valora la calidad, la eficiencia, el tiempo de 
respuesta y resolución; una atención directa 
a nuestros clientes, y que las cotizaciones 
para los compradores siempre sean las más 
bajas que permita la ley.

Además de buscar siempre a las notarías 
que ofrecen el mejor servicio para nues-
tros clientes, en Mudafy tienes, durante 
toda la operación, un equipo de asesores 
legales, especializados en temas nota-
riales y fiscales, que te acompañarán en 
todo momento para resolver tus dudas y 

• Existen 250 notarías registradas 
en el Colegio de Notarios de la 
Ciudad de México.

• En ellas puedes tramitar las escri-
turas de tu propiedad.

• También realizan trámites rela-
cionados con inmuebles como 
hipotecas, donaciones, herencias y 
fideicomisos.

• Mudafy trabaja con las notarías 
que ofrecen mejor calidad, mayor 
eficiencia y los mejores costos 
para nuestros clientes.

NOTARÍAS 
EN CDMX

https://unsplash.com/es/fotos/doplSDELX7E
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         es la plataforma que te 
conecta con tu hogar ideal, mejorando la 
experiencia de compra a través de alianzas 
con inmobiliarias, tecnología y asesoría ex-
perta personalizada, para lograr una ope-
ración confiable, eficaz y sin contratiem-
pos. En este post te compartiremos cómo 
puedes buscar y encontrar la propiedad 
que mejor se adapta a tus gustos y necesi-
dades de la mano de nuestro portal inmo-
biliario y nuestro equipo de expertos.

¿Cómo encuentras tu hogar ideal?

1 BUSCA la casa de tus sueños en nuestra 
plataforma digital.

Gracias a nuestro esquema 100% cola-
borativo con inmobiliarias, te mostramos 
+40,000 inmuebles. Esa oferta, sumada 
a la innovación tecnológica, nos permite 
ofrecerte resultados personalizados que 
reducen los tiempos de búsqueda.

Beneficio Mudafy: tu compra se per-
sonaliza mediante un algoritmo propio 
que realiza un perfilamiento y te mues-
tra las propiedades que mejor se ajus-
tan a tus necesidades. Mientras más 
compradores entran y buscan en nues-
tra plataforma, los resultados son aún 
más específicos.

2 REGÍSTRATE en nuestro portal: un ase-
sor te contactará para entender y escuchar 
tus necesidades.

En Mudafy sabemos que cada transac-
ción tiene su historia e involucra muchos 
sentimientos, ya que es una de las deci-
siones más importantes en la vida de una 
persona, por eso estaremos contigo en 
cada etapa.

Beneficio Mudafy: toda la asesoría SIN 
COSTO en un solo sitio y la tranquilidad 
de vivir la mejor experiencia al comprar 
una propiedad. Mudafy va paso a paso 
contigo.

3 ASESÓRATE con nuestros expertos: no-
sotros hacemos el trabajo, mientras tú solo 
tomas la decisión.

En Mudafy te ayudaremos a resolver los 
puntos difíciles de la transacción. Un ase-
sor personal atenderá tus necesidades, 
agendará para ti las visitas a los inmuebles, 
te recomendará las mejores opciones y te 
acompañará en el proceso hasta que ten-
gas las llaves de tu propiedad ideal.

Beneficio Mudafy: un único asesor co-
mercial agenda visitas con las inmobi-
liarias para que conozcas TODAS las 
propiedades que te interesan sin dedi-
car tu tiempo a llamadas y gestiones.

¿CÓMO ENCONTRAR 
TU HOGAR IDEAL 
CON MUDAFY?

Foto: John Schnobrich

https://unsplash.com/es/fotos/FlPc9_VocJ4
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4 ENCUENTRA la casa de tus sueños con 
las mejores ofertas de créditos.

Nuestros asesores expertos te guiarán 
en el proceso para solicitar un crédito hi-
potecario y te mostrarán las opciones que 
existen para pagar una propiedad hasta 
encontrar la que mejor se adecúe a tus ne-
cesidades.

Beneficios Mudafy: Los asesores te 
ayudan a comparar y elegir el mejor 
producto, además de conseguir el cré-
dito en el menor tiempo posible.

Tenemos alianzas con todos los 
bancos, contamos con productos espe-
ciales y tasas preferenciales, entre otros 
beneficios para usuarios Mudafy.

5 COMPRA la propiedad con la tranquili-
dad de contar con un respaldo legal y fis-
cal.

Contamos con abogados expertos en 
derecho inmobiliario, asesores fiscales 
y trabajamos con distintas notarías para 
asegurar una transacción con trámites 
100% transparentes y seguros, siempre 
bajo condiciones justas.

Beneficios Mudafy: acompañamiento 
y resolución de dudas y contratiempos 
durante todo el proceso.

Información sobre exenciones apli-
cables al comprar una propiedad.

Disminución de tiempos de atención y 
transparencia en el rango de precios 
establecidos en el Arancel de Notarios 
para México.

Foto: David Hellman

https://unsplash.com/es/fotos/5zv4yTdTdsU


¡ENCUÉNTRALO AQUÍ!

¿BUSCAS TU HOGAR IDEAL?

http://mudafy.com.mx
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