
Desigualdad en la Distribución del Ingreso de 

la Zona Metropolitana Del Valle De México 

Medina Morales Mariana 
Contacto : maryana_mm@hotmail.com 

  

 

   
  
 
 

Introducción:  

 
Este trabajo consiste en la medición de los niveles de desigualdad dentro de las unidades espaciales que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

para el periodo 1998-2008, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), de los censos económicos y  censos de población y vivienda 

realizados por el INEGI.   

 

Los objetivos son apreciar la desigualdad con respecto al ingreso de los municipios de la ZMVM, el aporte de estos a la desigualdad intrarregional y demostrar 

empíricamente ausencia de convergencia de tipo neoclásico.  Debe evitarse confundir los tipos de desigualdades:  1) entre familias y personas, 2) entre regiones,  3) en el 

nivel de bienestar, y  4) en la distribución espacial de sus actividades económicas y de su población. Sin embargo, no se pueden disociar por completo, pues el nivel de 

desarrollo obedece altamente al tipo de actividades que se realizan y a la concentración poblacional, (Cuervo y Morales, 2009). 

 

En cuanto al análisis empírico previo, casi ninguno de los trabajos realizados referentes al estudio de la desigualdad propone la explicación de las disparidades entre 

regiones, por lo general, su interés básico consiste en la utilización de métodos estadísticos para la medición de las mismas. (Cuervo, Morales 2009). Por esta razón, se 

presupone que no todos enuncian un marco teórico para el tratamiento de las desigualdades. 

Metodología :  

 

La metodología econométrica propuesta por Elbers 

et al. (2003), denominada “estimación en áreas 

pequeñas” (SAE), permite combinar la información 

obtenida de las encuestas a hogares con la de los censos 

de población para obtener estimaciones de ingreso 

precisas y confiables a niveles de desagregación 

geográficos mayores, la metodología se aplica en dos 

pasos :  

 

1) Estimar la relación funcional del ingreso de los 

hogares en la encuesta con características propias al 

hogar y a su entorno geográfico tomando en cuenta los 

niveles de representatividad permitidos por la ENIGH. 

El objetivo de este primer paso es obtener un modelo 

adecuado de predicción del ingreso de la forma: 

𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ = 𝐸 𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ|𝑥𝑐ℎ] + 𝑢𝑐ℎ 

 

Con el modelo se establece la relación lineal del 

logaritmo del ingreso per cápita y del hogar h en el 

nivel geográfico (o clúster) c con el vector de 

características del hogar x comunes entre censo y 

encuesta.  

 

 2) Con base en esta relación funcional, se imputa 

un ingreso per cápita a los hogares del censo aplicando 

el vector de parámetros estimados al vector de 

características del hogar, x, para los hogares del censo. 

Al contar con una estimación confiable de ingreso para 

cada hogar en el censo, se pueden generar estimaciones 

a los niveles de desagregación geográfica deseados. 

 

Adicionalmente se utilizaran las técnicas destinadas 

a la medición de la brecha regional para cuantificar la 

magnitud de las disparidades espaciales. 

• Coeficiente de variación, c, y  Desviación estándar 

de los logaritmos, v : 

 𝑐 =
 𝑝𝑖(𝑥𝑖−𝜇)
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𝜇
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𝑛
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Donde 𝑥𝑖  y 𝑝𝑖 son respectivamente, el ingreso per 

cápita y el porcentaje de la población de la región i en 

un año determinado, cuando 𝜇 =  𝑝𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  y 

𝜇 =  𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  , en su versión no ponderada, estas dos 

medidas se utilizan generalmente para capturar el 

concepto de convergencia sigma (Barro y Sala-i-

Martin,1991, 1992). 

  

• MEDIDAS DE DESIGUALDAD : Índice de Gini 

(G), Medidas de entropía generalizada [GE(θ)], Índices 

de Atkinson [A(ε)].                                                                               
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Estos indicadores presentan varias características 

que las distinguen de c y v, el índice de Gini tiene una 

interpretación geométrica en el contexto de la curva de 

Lorenz; se define como la relación entre el área entre la 

curva de Lorenz y la línea de equidistribución y la 

superficie total de esa línea, G es igual al doble del área 

comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de 

equidistribución.  

A su vez, las medidas de entropía cumplen diversas 

propiedades que se pueden aplicar para llevar a cabo 

diferentes descomposiciones de la desigualdad en 

general, por último, los índices de Atkinson se derivan 

de una función utilitaria bienestar social, y permite 

cuantificar la pérdida de bienestar asociada con la 

dispersión de los ingresos (Atkinson,1970). 

Comentarios ¿Que no se entendió? Sugerencias para mejorar 

Resultados: 

 

Hasta ahora el estudio dispone de una caracterización geográfica, demográfica y 

económica de la ZMVM, con base en los últimos tres cortes censales realizados por el 

INEGI (1999, 2004 y 2009),. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México está definida a partir de una conurbación 

municipal, y está compuesta por un total de 76 municipios de los cuales, 52 son 

municipios centrales, 19 municipios exteriores definidos por tipo de criterio; 6 por 

distancia, integración funcional y carácter urbano, y 13 definidos por planeación y 

política urbana, pertenecientes a los estados de México (59), Hidalgo (1)  y el Distrito 

Federal (16). 
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Tabla 1: Tasas de crecimiento medio anual de la población en la Zona metropolitana 

del Valle de México, 1990 - 2010. 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, CONAPO. 

 

 Para poder establecer un análisis de la actividad económica con datos  de los censos 

económicos de los años 1999, 2004 y 2009 realizados por el  INEGI, se agrupo a los 

sectores en sector secundario y terciario, se excluyó el análisis del sector primario, dado 

el carácter urbano de la zona de estudio.  

  

Se analizaron las siguientes variables con el fin de identificar la representatividad de los 

municipios dentro del total de la actividad económica desarrollada en la Zona 

Metropolitana del Valle de México : 

  
 Población Ocupada Total, 

 Total de Remuneraciones, 

 Valor Agregado Censal Bruto,  

 Formación Bruta de Capital Fijo,  

 Remuneraciones Medias,  

 Productividad 

 
Se encontró que para  los tres cortes censales el comportamiento generalizado del 

sector secundario ha sido decreciente, hay una reducción de la población ocupada total, 

lo que indica incremento del desempleo en la zona, remuneraciones a la baja, la 

formación bruta de capital fijo decreció en mas del 10% durante la primera mitad el 

periodo, la creación de valor agregado, las remuneraciones por trabajador y la 

productividad también muestran tasas de crecimiento negativas.  

 

Tabla 2: Tasas de crecimiento medio anual del Sector Secundario. 

 

 

 

 
Fuente: estimaciones propias con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009 realizados por el INEGI. 

 

En el sector terciario existe una relación inversa entre la población ocupada total y las 

remuneraciones totales, mientras que la población empleada en este sector va en 

aumento, el monto de remuneraciones ha disminuido en el periodo, así como la 

creación de valor agregado censal bruto, la productividad y las remuneraciones por 

trabajador, la formación bruta de capital fijo al igual que en el sector secundario 

decreció en los primeros cinco años del periodo  poco mas del 7%. 

 

Tabla 3 : Tasas de crecimiento medio anual del Sector Terciario. 

 

 

 

 

 
Fuente: estimaciones propias con datos de los censos económicos 1999, 2004 y 2009 realizados por el INEGI. 

 
En ambos sectores aproximadamente el 70% de la actividad económica se concentro en 

10 de los 76 municipios que conforman la ZMVM, concretamente en delegaciones del 

Distrito Federal y los municipios del Estado de México cercanos a estas. 

 

Se consideró como variable explicativa el nivel de remuneraciones medias ya que 

forman parte del ingreso de los hogares y podrían ser una aproximación a la 

distribución desigual en el ingreso que se pretende obtener pues muestran los 

municipios con mayor nivel de remuneraciones por trabajador,  

 

 

. 

 

 

Año Población 
Total 

Tasa de 
crecimiento 
medio anual 

(%) 

1990 15 563 795  

2000 18 396 677 1.7 

2010 20 116 842 0.9 

 

 

Año Población 
Ocupada 

Total 
(unidades) 

(%) Total de 
Remuneraciones 
(Miles de pesos) 

(%) Total de Formación 
Bruta de Capital 

Fijo (Miles de 
pesos) 

(%) Total de Valor 
Agregado Censal 
Bruto (Miles de 

pesos) 

(%) Total de 
Remuneraciones 
Medias  (Miles de 

pesos) 

(%) Total de 
Productividad  

(Miles de pesos) 

(%) 

1998 1,097,961  91,245,540.65  27,551,523.01  225,492,937.73  3,610.43  12,116.46  

2003 970,655 -2.43 78,135,667.00 -3.05 15,995,620.00 -10.30 217,474,097.00 -0.72 3,349.33 -1.49 12,220.73 -1.49 

2008 956,478 -0.29 66,696,937.82 -3.12 13,942,022.68 -2.71 231,338,377.21 1.24 2,940.63 -2.57 11,836.19 -2.57 

 

Año 

Población 
Ocupada 

Total 
(unidades) 

(%) 
Total de 

Remuneraciones 
(Miles de pesos) 

(%) 

Total de 
Formación 

Bruta de Capital 
Fijo (Miles de 

pesos) 

(%) 

Total de Valor 
Agregado Censal 
Bruto (Miles de 

pesos) 

(%) 

Total de 
Remuneraciones 
Medias  (Miles 

de pesos) 

(%) 
Total de 

Productividad  
(Miles de pesos) 

(%) 

1998 2,484,367 
 

223,793,914.91 
 

61,761,263.46 
 

595,291,502.28 
 

2,125.69 
 

6,858.01 
 

2003 3,034,993 4.09 219,348,164.00 -0.40 42,905,137.00 -7.03 785,224,466.00 5.69 1,893.70 -2.28 7,288.70 -1.49 

2008 3,776,947 4.47 193,359,100.03 -2.49 80,903,373.78 13.52 758,692,961.48 -0.69 1,607.32 -3.23 5,630.19 -2.57 

Figura 1: Remuneraciones Medias del sector secundario de la ZMVM, 2008. 

Figura 2: Remuneraciones Medias del sector Terciario de la ZMVM, 2008 

Tabla 4 : Remuneraciones medias del sector secundario de la ZMVM, 1998, 2003 y 

2008. 

Tabla 5 : Remuneraciones medias del sector terciario de la ZMVM, 1998, 2003 y 

2008. 

 Año 1998 2003 2008 

Clave Municipio Remuneraciones Medias ( Miles de 
pesos) 

15024 CUAUTITLÁN, MEX. 170.77 51.38 76.88 

15010 APAXCO, MEX. 149.32 78.59 99.27 

09016 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 139.11 153.10 135.16 

09013 DELEGACIÓN XOCHIMILCO 126.12 65.65 73.01 

09003 DELEGACIÓN COYOACÁN 120.08 121.49 125.75 

15002 ACOLMAN, MEX. 118.22 71.53 86.73 

15104 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX. 110.72 83.92 70.64 

09002 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 106.10 87.47 77.48 

15121 CUAUTITLÁN IZCALLI, MEX. 99.41 102.43 87.47 

09004 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

89.04 107.63 67.19 

 

 Año 1998 2003 2008 

Clave Municipio Remuneraciones Medias ( Miles de 
pesos) 

09016 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 151.174588 93.6301099 96.1144027 

09015 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 150.405648 135.50267 80.6709401 

09010 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 133.215016 104.223474 81.4279184 

09004 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

122.564304 94.7097067 91.8739057 

09014 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 117.886258 89.5936559 44.1716366 

09002 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 80.1114193 61.5949108 58.2252535 

15081 TECÁMAC, MEX. 73.4979404 12.15768 13.3736631 

09003 DELEGACIÓN COYOACÁN 73.2209242 55.3118426 65.3279065 

15037 HUIXQUILUCAN, MEX. 67.1864153 64.3426943 35.665019 

09008 DELEGACIÓN LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

66.8349113 37.6212057 23.4468334 

 

Conclusiones :  

 

Una vez aplicada la metodología (SAE), las estimaciones que se obtengan  permitirán 

encontrar medidas de ingreso medio y de distribución más representativas, yendo en 

contraparte a la estimación convencional de las desigualdades entre paises, pues en ese 

sentido se determina que  en cada región se observa el mismo ingreso per cápita, y la 

misma estructura de desigualdad en la distribución del ingreso. 
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