
1 
 

 

Alumno: Marín Domínguez Víctor Hugo * 
Contacto: hugoconhmuda@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza. 
 

Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 1999-2010 (Capítulo 2) 

Resumen 

En este capítulo, se realizan diferentes análisis sobre la Zona Metropolitana del Valle de 

México, mostrando su importancia demográfica, económica y política  para el país, a través de 

la estadística. 

 

Palabras clave: Trabajo, mercado de trabajo, regional, población, crecimiento, zona 

metropolitana, ZMVM. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Tutor de tesis: José Antonio Huitrón Mendoza. 



2 
 

Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1999-2010 

 

Índice 

 

2.1 Crecimiento poblacional en México…………………………...........................3 

2.2 Definición de zonas metropolitanas…………………………………………….5 

2.3 Zona Metropolitana del Valle de México……………………………………......7 

2.4 Importancia de la Zona Metropolitana del Valle de México………………..10 

2.5 Relevancia de los sectores de estudio: comercio al por mayor, comercio 

al por menor y las industrias manufactureras en la ZMVM…………………….17 

2.6 Participación relativa del valor agregado censal bruto en los sectores de 

estudio: comercio al por mayor, comercio al por menor y las industrias 

manufactureras en la ZMVM………………………………………………………….24 

2.7 Análisis exploratorio de datos de todos los sectores de la ZMVM……....31 

Bibliografía…………………………………………………………………………...….40  

Anexo..……………………………………………………………………………………42 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1999-2010 

 

Capítulo 2 

En este capítulo, se abordarán diferentes análisis sobre la Zona Metropolitana del 

Valle de México, mostrando su importancia demográfica, económica y política  

para el país. Para comenzar el capítulo, se abordará de una manera breve el 

fenómeno de la explosión demográfica en el país en forma introductoria, 

posteriormente se realizará a nivel zona metropolitana, haciendo especial énfasis 

sobre sectores económicos clave en la región, como lo son el sector 

manufacturero y el de comercio. Finalmente, se realizarán comparaciones 

económicas y laborales entre dichos sectores.    

2.1 Crecimiento poblacional en México. 

En México, el crecimiento de la población se ha dado de una manera muy rápida y 

relativamente en pocos años. Partiendo de la época de Porfirio Díaz -donde se 

efectuó el primer censo de población formal en el año 1900- hasta principios de los 

años setenta, el país se caracterizó por tener grandes conflictos económicos, 

políticos y sociales. A principios del siglo XX, época donde se gestó el movimiento 

revolucionario y hasta los años treinta, la población del país se mantuvo en 

promedio en 15 millones de habitantes. El nulo aumento de la población en estos 

años se debió en gran medida por el alto número de muertos derivados de la 

revolución mexicana y por la pobre atención medica que se tenía (Mendoza y 

Tapia, 2010). 

Fue hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas cuando el 24 de agosto de 

1936 se promulgó la Ley General de Población, la cual tenía por objetivo incentivar 

el crecimiento natural de la población nacional, la repatriación de mexicanos que 

habían dejado el país por los conflictos armados e incentivar la inmigración de 

extranjeros.  
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Esta Ley marcó el camino del enfoque que tomarían los gobiernos posteriores 

para poblar al país, pues se tenía la creencia de que el volumen de la población se 

asociaba con mayores niveles de crecimiento económico y bienestar  (Kurczyn y 

Arenas, 2009). 

Con este tipo de políticas, México comenzó a poblarse rápidamente, y para los 

años sesenta el país contaba con aproximadamente 34 millones de habitantes. Ya 

entrados los años setenta con Luis Echeverría como presidente, la población ya 

ascendía a los 48 millones de habitantes, la explosión demográfica en el país era 

evidente.  

Es por ello que el gobierno de esa época buscó controlar la explosión 

demográfica, pues se volvía amenazador que los recursos generados por el 

crecimiento económico fueran insuficientes para cubrir las necesidades de todo el 

grueso de la población del país, y con ello provocar mayores desigualdades 

sociales. Una de sus medidas más fuertes fue crear en 1975 el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), que sería el encargado de la planificación demográfica 

del país, y pusieron en marcha campañas para promover las ventajas de una 

familia pequeña, como el eslogan de “La familia pequeña vive mejor” (Mendoza y 

Tapia, 2010). 

Estas políticas tuvieron mucho éxito, pues conforme transcurrían las décadas las 

tasas de crecimiento eran mucho menores, se dejaron atrás las altas tasas de 

crecimiento cercanas a 40% predominantes a mediados del siglo XX y se 

remplazaron por tasas mucho más moderadas de alrededor del 7% que 

prevalecen en nuestros días. La tendencia de la población a partir de 1900 puede 

observarse en la figura 2.1. 

Las referencias explicadas anteriormente sobre la explosión demográfica en el 

país tienen por objetivo dar un contexto histórico sobre el fenómeno y mostrar su 

importancia. Además, esta aproximación a nivel nacional sirve como introducción 

para el análisis posterior a nivel zona metropolitana. 
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Figura 2.1 Población de México 1910 – 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
(varios años). 

 

2.2 Definición de zonas metropolitanas. 

Siguiendo la metodología de las dependencias gubernamentales, que esta 

integrada por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; se define como zona 

metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 

de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el 

límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 

misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,  

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica.  
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También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares 

son relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas 

en cuestión. Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos 

aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así 

como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos 

de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (SEDESOL, 

CONAPO e INEGI, 2010, pág. 14). 

 

Figura 2.2 Zonas metropolitanas en México 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010. 

Zona Metropolitana Población  

Valle de México 20,116,842 

Guadalajara 4,434,878 

Monterrey 4,106,054 

Puebla-Tlaxcala 2,728,790 

Toluca 1,936,126 

Tijuana 1,751,430 

León 1,609,504 

Juárez 1,332,131 

La Laguna 1,215,817 

Querétaro 1,097,025 

San Luis Potosí 1,040,443 

Mérida 973,046 

Mexicali 936,826 

Aguascalientes 932,369 

Cuernavaca 924,964 

Acapulco 863,431 

Tampico 859,419 

Chihuahua 852,533 

Morelia 829,625 

Saltillo 823,128 

Veracruz 811,671 

Villahermosa 755,425 

Reynosa-Río Bravo 727,150 

Tuxtla Gutiérrez 684,156 

Cancún 677,379 

Xalapa 666,535 

Oaxaca 607,963 

Celaya 602,045 

Poza Rica 513,518 

Pachuca 512,196 

Zona Metropolitana Población  

Tlaxcala-Apizaco 499,567 

Matamoros 489,193 

Cuautla 434,147 

Tepic 429,351 

Orizaba 427,406 

Nuevo Laredo 384,033 

Puerto Vallarta 379,886 

Minatitlán 356,137 

Coatzacoalcos 347,257 

Colima-Villa de Álvarez 334,240 

Monclova-Frontera 317,313 

Córdoba 316,032 

Zacatecas-Guadalupe 309,660 

Tehuacán 296,899 

Zamora-Jacona 250,113 

La Piedad-Pénjamo 249,512 

Tulancingo 239,579 

Tula 205,812 

Guaymas 203,430 

San Francisco del Rincón 182,365 

Piedras Negras 180,734 

Tehuantepec 161,337 

Tianguistenco 157,944 

Tecomán 141,421 

Ocotlán 141,375 

Río verde-Ciudad 
Fernández 135,452 

Teziutlán 122,500 

Acayucan 112,996 

Moroleón-Uriangato 108,669 
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En México existen un total de 59 zonas metropolitanas, y en conjunto representan 

cerca del 57% de la población nacional. Sin embargo, la que presenta mayor 

concentración poblacional es  la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

ya que por si sola representa cerca del 18% de la población nacional, mientras 

que las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey representan  

respectivamente el 3.9% y el 3.6% de la población nacional. 

2.3 Zona Metropolitana del Valle de México 

La Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra conformada por las 16 

delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y el 

municipio de Tizayuca perteneciente al estado de Hidalgo. 

Figura 2.3 Delegaciones y municipios de la ZMVM. 

Distrito Federal (16) 

Álvaro Obregón Gustavo A. Madero Tláhuac 

Azcapotzalco Iztacalco Tlalpan 

Benito Juárez Iztapalapa Venustiano Carranza 

Coyoacán La Magdalena Contreras Xochimilco 

Cuajimalpa de Morelos Miguel Hidalgo 
Hidalgo (1): Tizayuca 

Cuauhtémoc Milpa Alta 

Estado de México (59) 

Acolman Huehuetoca Temamatla 

Amecameca Hueypoxtla Temascalapa 

Apaxco Huixquilucan Tenango del Aire 

Atenco Isidro Fabela Teoloyucan 

Atizapán de Zaragoza Ixtapaluca Teotihuacán 

Atlautla Jaltenco Tepetlaoxtoc 

Axapusco Jilotzingo Tepetlixpa 

Ayapango Juchitepec Tepotzotlán 

Chalco La Paz Tequixquiac 

Chiautla Melchor Ocampo Texcoco 

Chicoloapan Naucalpan de Juárez Tezoyuca 

Chiconcuac Nextlalpan Tlalmanalco 

Chimalhuacán Nezahualcóyotl Tlalnepantla de Baz 

Coacalco de B. Nicolás Romero Tonanitla 

Cocotitlán Nopaltepec Tultepec 

Coyotepec Otumba Tultitlán 

Cuautitlán Ozumba Valle de Chalco S. 

Cuautitlán Izcalli Papalotla Villa del Carbón 

Ecatepec de Morelos San Martín de las P. Zumpango 

Ecatzingo Tecámac 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional. 
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Como se nota a simple vista, el Estado de México es el que más municipios aporta 

a la zona metropolitana, representando el 78% de la región, el Distrito Federal 

representa el 21% de la región y finalmente el estado de Hidalgo representa el 1% 

de la región. 

 

No obstante, aunque el Estado de México sea el más extenso geográficamente en 

la región, no lo convierte automáticamente en el más importante económicamente 

de la región. Aunque en total la ZMVM se encuentra compuesta por 76 

delegaciones y/o municipios, tan solo 25 de ellos representan alrededor del 80% 

de la población total en la región, sobresaliendo la delegación Iztapalapa con 

9.03% y el municipio Ecatepec de Morelos con 8.23%. 

 

Figura 2.4 Las 25 delegaciones y municipios más poblados en la ZMVM 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 
2010. 

 

La existencia de un alto grado de concentración de la población  en la región hace 

suponer una tendencia similar o parecida en el nivel de ocupación de los sectores 

económicos de la región.  

Delegación y/o municipio 
Porcentaje de 
población %  

Delegación y/o municipio 
Porcentaje de 
población % 

Iztapalapa 9.03 
 

Tultitlán 2.42 

Ecatepec de Morelos 8.23 
 

Ixtapaluca 2.32 

Gustavo A. Madero 5.89 
 

Venustiano Carranza 2.14 

Nezahualcóyotl 5.52 
 

Xochimilco 2.06 

Naucalpan de Juárez 4.14 
 

Azcapotzalco 2.06 

Álvaro Obregón 3.61 
 

Benito Juárez 1.92 

Tlalnepantla de Baz 3.30 
 

Iztacalco 1.91 

Tlalpan 3.23 
 

Miguel Hidalgo 1.85 

Coyoacán 3.08 
 

Nicolás Romero 1.82 

Chimalhuacán 3.05 
 

Tecámac 1.81 

Cuauhtémoc 2.64 
 

Tláhuac 1.79 

Cuautitlán Izcalli 2.54 
 

Valle de Chalco Solidaridad 1.78 

Atizapán de Zaragoza 2.44 
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Debido a que las personas tienen que ocuparse forzosamente  en algún sector 

económico, y al ser la población abundante, la oferta de trabajo no cubre la 

demanda. Finalmente, en la figura 2.5 se muestra la delimitación de la ZMVM, con 

el fin de  hacer más claro e intuitivo la localización de los municipios y 

delegaciones pertenecientes a la región de estudio. 

Figura 2.5 Delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 

2010. 
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2.4 Importancia de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

La ZMVM es una de las regiones económicas más importantes en México, debido 

a la gran diversidad de actividades económicas que se desarrollan en la región y 

al gran número de personas que la habitan.  

De acuerdo a cifras de INEGI, la población de la ZMVM para el año 2010 fue de  

20 millones 116 mil 842 personas. Mientras que la población total de México fue 

de 112 millones 336 mil 538 personas. Es decir, la ZMVM representaba para el 

año 2010 alrededor del 18% de la población nacional. 

Figura 2.6 Tasa de crecimiento de la población en la ZMVM, 1970-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Covarrubias 2000. 
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La ZMVM sigue la misma tendencia de crecimiento que la del resto del país, pues  

a partir de los años ochenta se empieza a notar las políticas que se llevaron a 

cabo para reducir la población dentro del país. La tasa de crecimiento de la 

población en las últimas tres décadas disminuyó de una manera considerable 

como era esperado, si partimos del año de 1980 se tuvo un crecimiento 

poblacional de 39.9% y no se compara con la del año 2010 que registro 12.6% de 

crecimiento poblacional.  

De seguir esta tendencia, en las siguientes décadas las tasas de crecimiento 

serán bajísimas y podríamos volver a llegar a tener tasas de crecimiento 

históricas,  parecidas a las registradas durante la revolución mexicana. 

Además del bajo crecimiento poblacional, el tener una alta esperanza de vida en el 

país (71.1 años para los hombres y 74.5 años para las mujeres), provocaría que 

en las décadas siguientes nos encontremos con un nuevo problema demográfico, 

y este sería el envejecimiento de la población. Dicho problema es el que 

enfrentaran también diversos países europeos. 

 En el caso de México, cuando las generaciones de los setentas, ochentas y 

noventas lleguen a la tercera edad, un grueso de población importante será 

bastante viejo, y considerando que las mujeres tienen mayor esperanza de vida 

que los hombres, se esperaría que las mujeres fueran la mayoría en ese grueso 

de la población. El envejecimiento de la población es un tema que requiere 

especial cuidado, ya que las generaciones jóvenes serán las que tendrán que ser 

el soporte de esa población envejecida.       

Una forma de comprobar de manera gráfica el envejecimiento paulatino de la 

población en el país es a través de las pirámides de población, pues ofrecen 

información por grupo de edades. Con las pirámides de población se puede hacer 

un análisis de manera quinquenal, y así determinar cuales son los grupos de 

edades que están disminuyendo paulatinamente a lo largo de últimos años, y por 

el contrario, cuales son los grupos de edades que se encuentran en crecimiento.   

     



12 
 

Figura 2.7 Pirámide de población de la ZMVM 2000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2000. 

 

El primer gráfico (figura 2.7) representa la población del año 2000 en la ZMVM 

dividido por edades y por sexo. En este año los hombres representaban el 51.57% 

de la población y las mujeres el 48.43% restante.  

  

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las personas mayores a 14 años se 

consideran en edad de trabajar; y las personas de la tercera edad, según la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores son aquellas que tienen 60 años o 

más de edad.  Así, para simplificar el análisis se tomaran a las personas con un 

rango de edad de entre 15 y 59 años como población joven en edad de trabajar. 
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Esta población representaba el 29.5% de los hombres en la ZMVM y el 32.12% de 

las mujeres. En el caso de los adultos mayores, los hombres apenas 

representaban el 2.93% y las mujeres el 3.84% de la población. Por último, el 

grupo de edad que predomina en los hombres es el de 5 a 9 años, representando 

el 4.96% del total de los hombres, y en caso de las mujeres el grupo de edad que 

predomina es el de 20 a 24 años, representando el 5.03% del total de las mujeres.     

 

Figura 2.8 Pirámide de población de la ZMVM 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Conteo de Población y Vivienda 
2005. 

 

El segundo gráfico (figura 2.8) representa la población del año 2005 en la ZMVM, 

en este año los hombres representaban el 48.40% de la población y las mujeres el 

51.60% restante. El grupo de edad predominante en los hombres es el de 10 a14 

años y en el caso de las mujeres es el de 20 a 24 años.  
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En el caso de la población joven en edad de trabajar, los hombres representaban 

el 29.70% del total de su respectivo género y las mujeres el 32.34% 

respectivamente. Los adultos mayores en el caso de los hombres representaban 

el 3.45% y las mujeres el 4.43% de la población de su respectivo género.  

 

Figura 2.9 Pirámide de población de la ZMVM 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010. 

 

Finalmente, en la última pirámide poblacional (figura 2.9) tenemos a la población 

de la ZMVM para el año 2010. Tenemos que los hombres representaban el 48.4% 

de la población y las mujeres el 51.6% restante. La población joven en edad de 

trabajar en el caso de los hombres representaba el 30.7% y las mujeres el 33.3% 

de sus respectivos géneros. Para el caso de los adultos mayores, los hombres 

representaban el 4% y las mujeres el 5.1%.  
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El grupo de edad predominante en los hombres es el de 5 a 9 años y el de 15 a 19 

años con 4.4% del total de hombres, en el caso de las mujeres el grupo 

predominante es el de 15 a 19 años y el de 20 a 24 años con 4.4% del total de las 

mujeres. Haciendo la comparación entre las tres pirámides de población, podemos 

notar como la base joven en la región disminuyó significativamente, especialmente 

en el rango de edad de 0 a 29 años. Para el 2000 entre hombres y mujeres dicho 

rango representaba el 57.3% de la población en la ZMVM y para el 2010 había 

disminuido a 50.8%. Con esto se confirma el envejecimiento de la población 

paulatina que atraviesa la ZMVM.  

En conjunto, todo el tema del envejecimiento de la población debiera ser un tema 

que merezca la pena tomarse a consideración para alguna política demográfica, y 

con ello asegurar una vida digna para las personas de la tercera edad en el futuro 

cercano; además, contar con una población numerosa en la región provoca que el 

número de puestos disponibles de trabajo sea menor, y ello obliga a la población 

que tenga que esforzarse más y prepararse mejor académicamente para 

encontrar empleo. 

Para terminar el tema del crecimiento poblacional, es útil conocer como ha crecido 

la región en los últimos años. En la figura 2.10  se muestra como el crecimiento de 

la población ocupada se ha dado sobre todo en las orillas de la región, pues de 

1998 a 2003 municipios como Jilotzingo o Isidro Fabela crecieron más del 20%, en 

el DF las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan crecieron 

aproximadamente el 10%, a diferencia de las delegaciones y municipios céntricos 

que presentan un bajo o nulo crecimiento. 

Este comportamiento es normal ya que la parte céntrica de la ZMVM se encuentra 

muy poblada y es difícil que crezca exponencialmente, ya que no hay suficiente 

espacio para ello, y por ende las personas tienen que vivir en  las orillas de la 

región, además de que en estas zonas los precios de las viviendas y las rentas 

son más accesibless que las de la zona centro.  
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Figura 2.10 Tasa de crecimiento de la población ocupada en la ZMVM 1998-2003 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 1999 y 
2004. 

  
El crecimiento de la población ocupada en  la ZMVM de 2003 a 2008 se observa 

en la figura 2.11, el municipio que más creció fue Cocotitlán con 21%, le siguen 

Tonanitla y la delegación Cuajimalpa de Morelos con 17%.  

 

En este período también se da el bajo y/o nulo crecimiento de los municipios y 

delegaciones céntricas de la región, pero a diferencia de los años anteriores, aquí 

se empieza a dar un crecimiento de una manera mucho más uniforme en la parte 

Este de la región, ya que en los municipios del Estado de México ubicados al Este 

de la región presentan un crecimiento de entre 7% y 12%. No obstante, muchos 

de los sectores económicos más importantes se localizan en la parte céntrica de la 

ZMVM, y por ello muchos trabajadores tienen que recorrer largas distancias desde 

su casa hacia su lugar de trabajo.   
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Figura 2.11 Tasa de crecimiento de la Población ocupada en la ZMVM 2003-2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2004 y 
2009. 

 
 

2.5 Relevancia de los sectores de estudio: comercio al por mayor, comercio 

al por menor y las industrias manufactureras en la ZMVM. 

En los últimos años, México presenta un proceso de tercerización de su economía. 

Dentro de esta tercerización, los servicios financieros son los que más sobresalen, 

pues son los que presentan el mayor valor agregado dentro de la región; por otro 

lado, los sectores manufactureros y primarios han sido desplazados por el sector 

financiero. Esto es preocupante, ya que el sector real de la economía (sector 

agropecuario, industrial, comercio, etc.) pierde dinamismo, y esto se traduce en 

una pérdida masiva de empleos. Es por ello que los sectores de estudio están 

dentro del sector real de la economía, y estos son el comercio al por mayor, 

comercio al menor y las industrias manufactureras.  
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Figura 2.12 Participación del valor agregado en los sectores económicos de la 
ZMVM 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
 

La participación del valor agregado de los servicios financieros y de seguros 

resalta a simple vista, abarca casi el 29% con respecto al total del valor agregado 

de la ZMVM. Mientras que los sectores de estudio como la industria manufacturera 

abarca casi el 20%, el comercio al por mayor abarca casi el 7% y finalmente el 

comercio al por menor casi el 6%.   

Así, se nota una alta concentración del valor agregado en los dos primeros 

sectores de la gráfica (servicios financieros y manufacturas), participando en casi 

el 50% del valor agregado de toda la ZMVM (Figura 2.12). Otro punto de análisis 

son las remuneraciones medias que se perciben dentro de la ZMVM.  
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El sector de corporativos obtiene 248.45 mil pesos aproximadamente anualmente, 

es el sector que presenta las mayores remuneraciones dentro de la ZMVM, 

mientras que las industrias manufactureras perciben menos de un tercio de las 

remuneraciones de los corporativos. En el caso del comercio al por mayor  las 

remuneraciones son relativamente bajas, ya que perciben 89.63 mil pesos, pero 

en caso del comercio al por menor las remuneraciones percibidas son aún más 

bajas, apenas perciben 17.22 mil pesos aproximadamente al año. El comercio al 

por menor es uno de los sectores con menores remuneraciones en la región, solo 

debajo del sector de agricultura, pesca y caza, que perciben apenas 2.64 mil 

pesos aproximadamente al año.   

Figura 2.13 Remuneraciones medias por sector económico en la ZMVM 2008 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
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Finalmente, la productividad se encuentra relacionada con las remuneraciones ya 

que al ser más productivos, las ganancias y las remuneraciones serán mayores. El 

sector de corporativos es el que más productividad arroja con respecto a los 

demás sectores de la ZMVM, los trabajadores de los corporativos agregan 

3,669.40 de monto al valor agregado de dicho sector, por ello se explica sus altas 

remuneraciones.  Las manufacturas y el comercio al por mayor cuentan con la 

misma productividad promedio, es decir, los trabajadores agregan 318 de monto al 

valor agregado de sus respectivos sectores, pero sus remuneraciones no son 

equitativas ya que las manufacturas perciben 30% más que el comercio al por 

mayor. Por su parte, el comercio al por menor tiene una muy baja productividad y 

por ello sus remuneraciones también son bajas.  

Figura 2.14 Productividad por sector económico en la ZMVM 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
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Si hacemos la distinción de la población ocupada por género, el personal ocupado 

masculino muestra un decremento en la participación de los ocupados, sin 

embargo, dicho decremento no es tan significativo. En  el año de 1998 los 

hombres ocupaban el 63.7% del total de los ocupados, y para el año 2008 

ocupaban el 60.1% de los ocupados. 

En el caso del personal ocupado femenino, se nota un incremento en su 

participación dentro del personal ocupado, sin embargo como el caso del personal 

ocupado masculino, su incremento tampoco es tan significativo, pero eso no lo 

hace menos importante. En el año de 1998 ocupaban el 36.3%  del total de los 

ocupados, y para el año 2008 ocupaban el 39.9% del total de personal ocupado. 

El repunte paulatino de las mujeres en los últimos años se debe a su mayor 

integración en el mercado laboral (figura 2.15). 

Figura 2.15 Personal ocupado total por géneros, en los sectores comercio al por 
mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias manufactureras (31-33) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 
y 2009. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1999 2004 2009

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Año 

Hombres

Mujeres



22 
 

Para terminar el análisis de la población ocupada, nos centraremos en el personal 

dependiente y no dependiente de la razón social. Con ellos nos podemos dar una 

aproximación general sobre la subcontratación en los sectores de estudio. La 

subcontratación de personal cada vez es más común debido a las ventajas que 

ofrece, entre las principales se encuentra: una mayor flexibilidad en la 

organización, eliminar obligaciones laborales del patrón y contratar personal 

especializado en el momento en que requiera (Personal ocupado que no depende 

de la razón social para la cual trabaja INEGI, 2009).  

 
Figura 2.16 Total del personal dependiente y no dependiente de la razón social, en 
los sectores comercio al por mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias 
manufactureras (31-33), para el año 2003 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2004. 

 

Las actividades que realiza este personal están directamente asociadas a la 

producción de bienes o servicios, y no se trata de la contratación de servicios 

como los de vigilancia, limpieza, entre otras actividades. 

90% 

10% 

Total de personal
dependiente de la
razón social

Total de personal no
dependiente de la
razón social



23 
 

El personal no dependiente  de la razón social1 aumentó considerablemente  en 

pocos años,  pues en cinco años estuvo cerca de duplicarse el número de dicho 

personal. En poco tiempo los outsourcing ganaron mucho terreno, y esto trae 

como consecuencia que los trabajos formales tiendan a precarizarse y que las 

personas no tengan más remedio que recurrir a la subcontratación. 

 
 
Figura 2.17 Total del personal dependiente y no dependiente de la razón social, en 
los sectores comercio al por mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias 
manufactureras (31-33), para el año 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

 

 

                                                           
1 Son todas las personas que trabajaron para  el establecimiento o empresa, pero que son ajenas a 

la razón social y realizaron labores sustantivas, como la producción, comercialización, prestación 

de servicios, administración, contabilidad, entre otras, cubriendo como mínimo una tercera parte de 

la jornada laboral del establecimiento o empresa. 

83% 
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Total de personal
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Total de personal no
dependiente de la razón
social
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2.6 Participación relativa del valor agregado censal bruto en los sectores de 

estudio: comercio al por mayor, comercio al por menor y las industrias 

manufactureras en la ZMVM. 

Dentro de la economía, todas las unidades económicas deben realizar dos tareas 

específicas para su funcionamiento, la primera de ellas son los procedimientos 

técnicos por los cuales obtiene ingresos (actividades productivas), y la segunda 

establece las condiciones necesarias o en apoyo (actividades auxiliares) para el 

desempeño de la primera.  La actividad principal de las unidades económicas será 

aquella que genera la mayor parte del valor agregado2 de la unidad de producción 

(INEGI). 

 

El valor agregado nos permite conocer que tan rentable y productiva puede ser 

una unidad económica con respecto a otra, ya que su margen de ganancia será 

mayor. El mapeado de la participación relativa del valor agregado en la región nos 

ayuda a identificar los municipios y delegaciones que tienen las mayores y 

menores participaciones en un sector económico. 

 

El primer sector económico a estudiar es el manufacturero, para el año 1998 

Tlalnepantla de Baz aportaba el 16% del valor agregado en la región, seguido de 

Azcapotzalco con 15% y Ecatepec de Morelos con cerca del 9%, cabe resaltar a 

Naucalpan de Juárez con 8%, Cuautitlán Izcalli e Iztapalapa con 6% 

respectivamente. Exceptuando a Iztapalapa, la manufactura del año 1998 se 

concentró en la zona norte de la región, y es importante mencionar que en las 

orillas de la región, principalmente en la zona Este no se encuentra de manera 

significativa esta actividad (figura 2.18). 

    

 

 
                                                           
2 Es el valor que resulta de restar a la producción bruta total, el importe de los insumos totales. Se 

le llama bruto porque a este valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por 

la depreciación de los activos fijos. 
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Figura 2.18 Participación relativa del valor agregado en la manufactura en 1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

En el año 2008, Azcapotzalco era el que más aportaba de valor agregado con 

21%, seguido de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz con 8% 

respectivamente, Naucalpan de Juárez aportaba el 7% y Cuautitlán Izcalli e 

Iztapalapa el 5% respectivamente. De forma similar a 1998, en este año la 

manufactura sigue prevaleciendo en la zona norte de la región, pero la delegación 

Azcapotzalco es la que más participación presenta, además algunos municipios 

fueron perdiendo importancia como Tlalnepantla de Baz, que en 1998 era el más 

importante y representaba el 16% del valor agregado y para 2008 ya solo era el 

8%. Las manufacturas en general fueron perdiendo terreno debido a la 

tercerización de la economía.   
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Figura 2.19 Participación relativa del valor agregado en la manufactura en 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

El siguiente sector a estudiar es el comercio al por mayor, en este sector a 

diferencia de la manufactura, las participaciones se encuentran más diversificadas. 

En 1998 la delegación Miguel Hidalgo era la que aportaba mayor valor agregado 

en la región con 13%, seguido de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalnepantla de Baz, 

Benito Juárez y Álvaro Obregón con 10% respectivamente. Este sector en 1998 se 

encontró altamente concentrado en la zona centro de la región y en las orillas del 

Estado de México hubo muy poca actividad (figura 2.20).    
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Figura 2.20 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por mayor en 

1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

En el año 2008, la delegación Miguel Hidalgo representaba el 16% del valor 

agregado en la región, Cuauhtémoc el 11%, Benito Juárez el 9%, Tlalnepantla de 

Baz y Álvaro Obregón el 8% respectivamente, e Iztapalapa el 7%. Al igual que en 

1998, el sector se encuentra localizado en el centro de la región, pero a diferencia 

de la delegación Miguel Hidalgo, las demás delegaciones y municipios perdieron 

participación.    
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Figura 2.21 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por mayor en 

2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

 

El último sector de estudio es el comercio al por menor, al igual que el comercio al 

por mayor, éste se encuentra localizado mayormente en la zona centro de la 

región. En el año 1998, la delegación Cuauhtémoc aportaba el 16% del valor 

agregado, seguido de Benito Juárez con 11%, Iztapalapa con 7% y finalmente 

Tlalnepantla de Baz, Gustavo A. Madero y Naucalpan de Juárez con 5% 

respectivamente (figura 2.22).     
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Figura 2.22 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por menor en 

1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

Para 2008 la tendencia de la zona centro prevalece, y en general de todos los 

sectores analizados, éste es el que menos variaciones presenta. La delegación 

Cuauhtémoc representaba el 11% del valor agregado de la región en ese sector, 

Miguel Hidalgo el 8%, Benito Juárez junto a Iztapalapa con 7% y Naucalpan con 

6% (figura 2.23). Una constante de todos los sectores estudiados es que la 

mayoría no tiene presencia en las orillas de la región, o la tiene pero de una 

manera muy baja o poco significativa. 
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También, de 1998 a 2008 la mayoría de delegaciones y municipios presentaron un 

decrecimiento en su aportación del valor agregado, y esto se debe en gran medida 

a la crisis económica del 2008, pues los datos obtenidos son del mismo año y se 

encuentran afectados por este hecho. 

 

 

Figura 2.23 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por menor en 

2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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2.7 Análisis exploratorio de datos de todos los sectores de la ZMVM en 2008. 

Para finalizar, se muestra un análisis exploratorio de datos de todos los sectores 

de la ZMVM para contrastar con los sectores de estudio, éste método tiene como 

finalidad encontrar concentraciones de las variables a utilizar y valores atípicos sí 

es que los hay.   

Las siguientes variables se encuentran estandarizadas por medio de logaritmos 

naturales, y la primera variable a estudiar es el logaritmo natural del valor 

agregado para el año 2008.  

Figura 2.24 Valor agregado de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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En el año 2008 la delegación Miguel Hidalgo era la que más participación tenía 

sobre el valor agregado con 18%, seguida de Cuauhtémoc con 17% y Benito 

Juárez con 10%. En cambio los municipios más bajos eran Isidro Fabela con 

0.06% y Ecatzingo con 0.04%. El Distrito Federal es el que presenta mayores 

niveles de participación en el valor agregado, haciéndola la entidad más 

importante en términos del valor agregado para la región. 

Figura 2.25 Concentración del valor agregado de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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De una manera más gráfica, en la figura 2.25 se puede observar en donde se 

concentra y quienes son los que más generaran mayor valor agregado en la 

región, la mayoría del Distrito Federal y algunos municipios adyacentes del Estado 

de México presentan una concentración Alta-Alta, es decir que en un lugar 

reducido relativamente se genera la mayor parte del valor agregado de la ZMVM. 

 

Figura 2.26 Dispersión de Moran con el valor agregado de todos los sectores en la 

ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La distribución se encuentra mayormente en los cuadrantes Alto-Alto con 28 

observaciones y el cuadrante Bajo-Bajo con 31, es decir apenas el 36% de la 

ZMVM tiene una participación alta en el valor agregado de la región. La dispersión 

en la región es muy marcada, pues solo existen dos cuadrantes importantes, y el 

Bajo-Bajo es el que más observaciones tiene.  
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La siguiente variable a estudiar es el logaritmo de las remuneraciones para el año 

2008. Al igual que en el valor agregado, la delegación Miguel Hidalgo es la que 

presenta mayores remuneraciones de la región, le sigue Cuajimalpa de Morelos, 

Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza. Los municipios que tienen las 

menores remuneraciones son Ecatzingo, Ayapango y Tepetlixpa. Las mayores 

remuneraciones se encuentran en el Distrito Federal, y en general van 

disminuyendo a medida que se acercan a las orillas de la región. Debido a que los 

corporativos son los que tienen la mayor participación en las remuneraciones, es 

por ello que las delegaciones en donde se encuentran instalados dichos 

corporativos son las zonas que sobresalen.   

Figura 2.27 Remuneraciones de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Las remuneraciones en la ZMVM se encuentran concentradas de una manera muy 

parecida a la del valor agregado, pues el Distrito Federal y algunos municipios del 

Estado de México presentan una concentración Alta-Alta de las remuneraciones, 

aquí también se encuentra muy concentrado las zonas donde se obtienen 

remuneraciones altas y se nota une enorme desigualdad de remuneraciones en la 

región (figura 2.28). 

 

Figura 2.28 Concentración de las remuneraciones de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Las remuneraciones se encuentran con una mayor distribución a diferencia del 

valor agregado, el cuadrante Alto-Alto cuenta con 28 observaciones, el cuadrante 

Bajo-Alto cuenta con 15  y el cuadrante Bajo-Bajo 23. Las remuneraciones en la 

ZMVM se encuentran sesgadas por los corporativos, ya que los corporativos 

perciben mayores remuneraciones que los demás sectores y eso afecta en la 

distribución. 

 

Figura 2.29 Dispersión de Moran con las remuneraciones de todos los sectores en 

la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La última variable a estudiar es el logaritmo de la productividad para el año 2008, y 

al igual que en los casos anteriores, la delegación Miguel Hidalgo (4.91) es la que 

mayor productividad presenta. Las siguientes delegaciones más productivas son 

Cuajimalpa de Morelos  (4.75), Álvaro Obregón (4.64) y Cuauhtémoc (4.60).  
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En cambio los municipios menos productivos fueron Tenango del Aire, Tonanitla, 

Isidro Fabela y Ecatzingo. La zona más productiva de la región es la parte del 

centro y la del norte, aquí se encuentra más amplitud en la productividad, pues 

gran parte de las delegaciones y municipios cuentan con una productividad 

aceptable. 

Figura 2.30 Productividad de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La concentración donde se halla la mayor productividad de la región sigue siendo 

en buena parte de las delegaciones del Distrito Federal, su importancia económica 

abarca todas las variables estudiadas.  
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La concentración  de las mayores productividades se sigue dando en una pequeña 

zona geográfica, lo cual ya es una constante en la región.   

Figura 2.31 Concentración de la productividad de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La productividad  se encuentra de una forma dispersa, y se encuentra asociada 

directamente con las remuneraciones, pues entre más productividad exista, las 

remuneraciones deberían ser mayores y viceversa. Por ello es probable que los 

bajos niveles de productividad en las orillas de la región expliquen las bajas 

remuneraciones. 
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La distribución se encuentra de la siguiente manera, el cuadrante Alto-Alto cuenta 

con 26 observaciones, el cuadrante Bajo-Alto cuenta con 15  y el cuadrante Bajo-

Bajo cuenta con 22. La posición que tenga la observación en el cuadrante de 

productividad dependerá del sector en que se ubique, ya que la productividad de 

cada uno es completamente diferente a los demás, como el caso de los 

corporativos que es el sector más productivo de toda la región.  

 

Además la zona centro de la región es fundamental para el crecimiento de la 

ZMVM, pues es la base que ayuda a crecer a las delegaciones y municipios 

vecinos. El crecimiento autónomo de una delegación o municipio es difícil de 

pensar, pues se necesita de la mutua ayuda de los vecinos para crecer y así 

beneficiarse mayormente.      

 

Figura 2.32 Dispersión de Moran con la productividad de todos los sectores en la 

ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Para concluir, las condiciones laborales en las industrias manufactureras y en el 

comercio al por mayor y al por menor se han precarizado en los últimos años, 

caso contrario de los servicios financieros que se han visto en expansión, y 

además sus condiciones laborales son las mejores de toda la ZMVM, en gran 

parte debido a su alta productividad.  

 

La zona norte manufacturera como Azcapotzalco, Ecatepec de Morelos, 

Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez va perdiendo dinamismo a lo largo de 

los años, mientras que la zona centro, y la zona Oeste del Distrito Federal es la 

parte más dinámica de toda la ZMVM, como Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de 

Morelos y Álvaro Obregón. Esto se debe a que los grandes corporativos se ubican 

en dichas delegaciones.   
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Anexo 

 

Cuadro 1 y 2 Población quinquenal de la ZMVM 2000 y 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
quinquenales 

de edad 

Población 
total 2005 

Hombres Mujeres 

00-04 1,650,692 840,394 810,298 

05-09 1,650,378 839,549 810,829 

10-14 1,713,725 867,591 846,134 

15-19 1,716,032 854,788 861,244 

20-24 1,705,934 828,509 877,425 

25-29 1,615,501 772,284 843,217 

30-34 1,645,555 781,034 864,521 

35-39 1,466,425 694,958 771,467 

40-44 1,248,500 591,178 657,322 

45-49 1,046,131 490,169 555,962 

50-54 862,106 404,670 457,436 

55-59 630,138 295,850 334,288 

60-64 495,859 228,737 267,122 

65-69 353,464 159,209 194,255 

70-74 278,249 120,885 157,364 

75-79 182,829 76,989 105,840 

80-84 115,294 46,082 69,212 

85-89 57,399 21,343 36,056 

90-94 21,835 7,368 14,467 

95-99 8,572 2,746 5,826 

100 y más 1,699 466 1,233 

No 
especificado 

773,593 386,393 387,200 

Total 19,239,910 9,311,192 9,928,718 

Grupos 
quinquenales 

de edad 

Población 
total 2000 

Hombres Mujeres 

00-04 1,722,933 876,413 846,520 

05-09 1,800,537 912,843 887,694 

10-14 1,716,831 867,730 849,101 

15-19 1,769,993 870,736 899,257 

20-24 1,788,312 862,645 925,667 

25-29 1,742,163 834,309 907,854 

30-34 1,516,705 722,041 794,664 

35-39 1,343,857 635,531 708,326 

40-44 1,110,357 526,109 584,248 

45-49 859,226 405,203 454,023 

50-54 701,921 332,254 369,667 

55-59 501,225 235,484 265,741 

60-64 409,111 186,068 223,043 

65-69 304,230 134,032 170,198 

70-74 221,502 95,029 126,473 

75-79 151,191 64,426 86,765 

80-84 80,640 31,454 49,186 

85-89 48,456 17,560 30,896 

90-94 19,003 6,405 12,598 

95-99 8,845 2,920 5,925 

100 y más 2,259 842 1,417 

No 
especificado 

577,380 289,361 288,019 

Total 18,396,677 8,909,395 9,487,282 
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Cuadro 3 Población quinquenal de la ZMVM 2010. 

 

 

      Cuadro 4 Pob. de México 1895 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
quinquenales 

de edad 

Población 
total1 

Hombres Mujeres  

 00-04 1,629,957 828,022 801,935 

05-09 1,727,364 878,038 849,326 

10-14 1,680,983 851,932 829,051 

15-19 1,781,808 894,025 887,783 

20-24 1,760,826 868,768 892,058 

25-29 1,652,222 798,816 853,406 

30-34 1,608,161 764,611 843,550 

35-39 1,639,841 777,363 862,478 

40-44 1,402,027 663,385 738,642 

45-49 1,195,280 560,081 635,199 

50-54 1,045,398 484,840 560,558 

55-59 787,294 368,014 419,280 

60-64 618,665 284,259 334,406 

65-69 430,658 195,712 234,946 

70-74 325,415 142,606 182,809 

75-79 216,530 92,764 123,766 

80-84 140,844 55,786 85,058 

85-89 77,274 29,298 47,976 

90-94 27,313 9,313 18,000 

95-99 9,597 3,005 6,592 

100 y más 1,910 573 1,337 

No 
especificado 

357,475 178,756 178,719 

Total 20,116,842 9,729,967 10,386,875 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento 

1895 12632428 n.d. 

1910 15,160,369 20.01 

1921 14,334,780 -5.45 

1930 16,552,722 15.47 

1940 19,653,552 18.73 

1950 25,791,017 31.23 

1960 34,923,129 35.41 

1970 48,225,238 38.09 

1980 66,846,833 38.61 

1990 81,249,645 21.55 

1995 91,158,290 12.20 

2000 97,483,412 6.94 

2005 103,263,388 5.93 

2010 112,336,538 8.79 


