
Introducción

México es un país que cuenta con un enorme nivel 

de subdesarrollo, y por ello sus condiciones 

económicas, políticas y sociales no son las mejores. 

Es por eso que la estructura del mercado laboral en 

México ha sufrido  grandes transformaciones a lo 

largo del tiempo. Así, el tema central de esta 

investigación es analizar la estructura y las 

condiciones del mercado laboral en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para 

conocer sus deficiencias y ofrecer evidencia 

empírica. El objetivo principal de esta investigación 

es analizar, comprobar y difundir las características 

del mercado laboral regional en la ZMVM, así como 

las causas y consecuencias de su precarización.

Desde la adopción del modelo de libre mercado, el 

desempleo ha crecido en México, y esto se debe en 

gran medida a la incapacidad de poder crear un 

gran número de empleos formales competitivos, a la 

baja inversión pública y privada, a la baja de los 

salarios reales y a la falta de educación competitiva. 

Método

El material utilizado en esta investigación son los 

Censos  Económicos (1999, 2004 y 2009)    y los 

Censos de Población y Vivienda (2000, 2005 y 

2010) de INEGI. Los programas utilizados son 

ArcView, Qgis y GeoDa. Además se utilizan técnicas 

 de análisis de datos espaciales, como ESDA 

(Exploratory Spatial Data Analysis) y LISA (Local 

Indicators of Spatial Association).  

Esta investigación es un adelanto de mi tesis, por 

ello la información no se encuentra totalmente 

terminada.

Conclusiones

La razón para utilizar a la ZMVM como base de 

investigación es su importancia económica, y a su 

gran densidad de población. De hecho la ZMVM 

junto con Nueva York comparten el tercer lugar 

como urbes con mayor población en el mundo, 

pues cuentan con 20.1 millones de habitantes cada 

una (ONU, World Urbanization Prospects).

También, de seguir la tendencia de crecimiento de 

población actual, 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), provocará que en las décadas 

siguientes nos encontremos con un nuevo 

problema demográfico, y este será 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 aunado a las disparidades 

económicas que existen en los sectores 

económicos de la región, las generaciones jóvenes 

serán las que tendrán que ser el soporte de esa 

población envejecida y las condiciones del mercado 

laboral podrían precarizarse aún más.
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Resultados

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. 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.

- Población de México 1910 – 2010 -Población de la ZMVM 1970 – 2010

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

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. El alto número de población 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 para encontrar empleo. 

En los últimos años, México ha sufrido un proceso de tercerización en su economía. Dentro de 

esta tercerización, los servicios financieros son los que generan mayor valor agregado debido 

a su alta rentabilidad, pero en el otro lado de la moneda, 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. 

  -Participación del Valor Agregado en 2009 -Remuneraciones Medias en 2009

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 observa una 

alta concentración del  valor agregado en los dos primeros sectores de la gráfica, abarcando 

casi el 50% del valor agregado de toda la ZMVM, resultando evidente la gran disparidad entre 

sectores.  Otro punto de análisis son las remuneraciones que se perciben dentro de la ZMVM.

El sector de corporativos obtiene 248.45 mil pesos aproximadamente anualmente, es el sector 

con las mayores remuneraciones en la ZMVM, mientras que las industrias manufactureras 

apenas reciben un tercio de las remuneraciones de los corporativos. También se muestra con 

esto una alta disparidad de las remuneraciones entre sectores.

   

           Tasa de Crecimiento de la     Tasa de Crecimiento de la 

Población Ocupada en la ZMVM 1999-2004 Población Ocupada en la ZMVM 2004-2009

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos (varios años).

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

de 1999 a 2004 municipios como Jilotzingo o Isidro Fabela crecieron más del 20%, en el DF 

las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan crecieron aproximadamente el 10%, a diferencia de las 

delegaciones y municipios céntricos  que presentan un bajo o nulo crecimiento. Para el 

siguiente período la tendencia es similar, pero los municipios situados al Este de la región 

presentan mayores tasas de crecimiento.    

¿Qué no es claro?
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