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Resumen 

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. 
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Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México - 1994-2010 

 

Planteamiento del problema 

México –al igual que la mayoría de los países de Centroamérica y Sudamérica- es 

un país que cuenta con un enorme nivel de subdesarrollo, y por ello sus 

condiciones económicas, políticas y sociales no son las mejores. 

Debido a estas condiciones, la estructura del mercado laboral en México ha 

sufrido  grandes transformaciones a lo largo del tiempo, pero la más significativa  

ocurrió en 1982, cuando se dio el punto de quiebre en el desarrollo económico del 

país (debido a la adopción de un modelo de libre mercado). 

México venía de un proceso de industrialización por la vía de la sustitución de  

importaciones (ISI), que había comenzado en la década de 1930. El desarrollo 

económico en ese período se basaba en una política comercial proteccionista, 

pues el propósito era limitar las importaciones de modo que no pudieran amenazar 

al mercado interno. 

Gracias a la aplicación de este modelo México logro una maduración en su planta 

industrial, pero también se aisló de la competencia y de los mercados 

internacionales. El modelo ISI finalizó con la crisis de la deuda externa (Fujii, 

2001).   

Ante un período de crisis a inicios de la década de los 80’s y con la urgencia de 

estabilizar la economía, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar cambios 

estructurales en la economía mexicana para poder hacer frente a los desafíos de 

globalización puestos en marcha. Así se iniciaron los cambios estructurales a 

través de procesos acelerados de apertura comercial, liberalización financiera y 

privatizaciones de activos públicos. Estos procesos productivos orientados hacia el 

exterior se conocieron como modelos de libre mercado (Hernández, 2006). 
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Además de la liberalización y de la apertura comercial, la implementación del 

modelo de libre mercado trajo como consecuencia un proceso de flexibilización en 

el trabajo mexicano, pues se buscaba un país más competitivo a costa de 

precarizar y reducir el costo laboral (Ibarra, González y Cervantes, 2010). 

La flexibilidad en el trabajo no tiene un significado único, pues dependiendo de 

fuente conceptual de la que provenga será su contenido y sus implicaciones en 

políticas laborales (De la Garza, 1997). 

Para Enrique De la Garza, la flexibilidad en el trabajo tiene tres orígenes 

principales, el convencional, el posfordista y el de las teorías gerenciales de la 

organización de la empresa. 

La teoría neoclásica argumenta que la flexibilidad es entendida como la 

eliminación de trabas para que los mecanismos del mercado se encarguen de 

modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo.  Los 

supuestos más importantes en esta teoría son la existencia de competencia 

perfecta y la racionalidad de los agentes, es decir, los agentes económicos 

buscaran siempre su máxima utilidad, deben tener información perfecta acerca del 

mercado y deben conocer las ecuaciones que les permitan calcular su función de 

utilidad para decidir cuando es óptima la relación entre medios invertidos y fines 

logrados. 

La teoría del posfordismo suele incluir a las corrientes del regulacionismo de Boyer 

(1988), a la especialización flexible de Piore y Sabel (1990), y al 

neoschumpeterianismo de Freeman (1982). Todas las corrientes consideran que 

la producción en masa llego a su fin y se debe transitar hacia un nuevo paradigma 

productivo más flexible. 

Por último se encuentra la nueva ola de la gerencia, que toma en cuenta la forma 

organizacional del trabajo, se basa en sistemas de calidad total y de justo a 

tiempo. Ponen especial énfasis en los aspectos culturales de los trabajadores con 

la empresa, involucrándolos y haciéndolos participar activamente para mejorar su 

productividad y calidad del trabajo.     
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Así, la flexibilidad en el trabajo se ha vuelto clave para entender los cambios en las 

relaciones laborales, ya que la flexibilización en el trabajo es una necesidad frente 

a la globalización de las economías. 

Regresando al tema central, desde la implementación del modelo neoliberal el 

desempleo en México ha incrementado substancialmente, y se ha agudizado 

debido a las particularidades del mercado laboral mexicano, como es la ausencia 

de seguro de desempleo y salarios reales bajos. Esto se traduce en una mayor 

precarización del trabajo, y obliga a que un mayor número de personas intenten 

incorporarse al mercado laboral para obtener un ingreso económico (Quintana, 

1998). 

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 su funcionamiento y detectar sus deficiencias, y así poder ofrecer 

evidencia empírica. Pues un mercado laboral ineficiente provoca situaciones de 

desempleo, subempleo y empleo informal, lo que a su vez provoca el desarrollo de 

la pobreza. 

 

Justificación y pertinencia 

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 a Nueva 

York comparten el tercer lugar como urbes con mayor población en el mundo, 

pues cuentan con 20.4 millones de habitantes cada una, sólo superadas por la 

ciudad de Delhi ubicada en la República de la India con 22.7 millones de 

habitantes y por la ciudad de Tokio ubicada en Japón con 37.2 millones de 

habitantes (ONU, World Urbanization Prospects). 
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Existen diversos estudios realizados en torno hacia el mercado laboral regional, 

pero generalmente los más importantes son a nivel macro región como los del Dr. 

Enrique Hernández Laos (2006), y otros se centran hacia la frontera norte del país 

como el de Eliseo Díaz González (2005) y como el de Jorge Eduardo Mendoza 

(2010). Un estudio que se acerca al tema de investigación de este proyecto es el 

del Dr. Luis Quintana Romero (2000), pero analiza únicamente a la industria 

manufacturera en lo que el denomina como Cinturón Industrial del Valle de 

México. Es por ello que la pertinencia de este proyecto será estudiar el mercado 

laboral regional de la ZMVM pero con la intervención de los diferentes sectores de 

la economía. 

La ZMVM se encuentra conformada por 59 municipios del Estado de México, 1 

municipio de Hidalgo y las 16 delegaciones del Distrito Federal (INEGI). 

La temporalidad estudiada es de 16 años, por lo que se puede realizar una 

adecuada serie de tiempo para poder analizar los aspectos económicos, políticos 

y sociales de la ZMVM 

 

Preguntas de investigación  

¿Por qué se inicio un proceso de flexibilización y precariedad en el mercado 

laboral mexicano? 

¿Cuál es el comportamiento del mercado laboral regional en la ZMVM? 

¿Cuáles son las consecuencias a nivel sociedad de un mercado laboral regional 

ineficiente en la ZMVM?  
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Hipótesis 

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. 

Al existir una inadecuada distribución de riqueza en la población mexicana, la gran 

mayoría de personas viven en un estado precario a nivel laboral y a nivel personal, 

además de que viven con un gran descontento social.  

 

Metodología 

La metodología utilizada para la resolución de este proyecto será a través de una 

investigación de artículos, libros y textos relacionados al tema de interés del 

proyecto; y también se utilizaran como principales fuentes de información las 

estadísticas y censos de las dependencias gubernamentales como: 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Banco Mundial (BM). 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Objetivos 

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. 

Para poder lograr una respuesta objetiva y concisa me apoyare en objetivos 

secundarios, como lo son: 
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-Construir un antecedente histórico del mercado laboral en México. 

-Analizar la situación de la Población Económicamente Activa (PEA).  

-Contrastar los salarios de los diferentes sectores de la economía formal. 

-Analizara la relación entre salarios y nivel de instrucción. 

 

Esquema de Trabajo 

Esta investigación se encuentra estructurada en tres capítulos, donde se pretende 

dar respuesta al tema central de la investigación, el cual es la situación del 

mercado laboral en la ZMVM. 

El primer capítulo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Tema: Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México - 1990-2010. 

Capítulo 1: Mercado de Trabajo. 

1.- Enfoque sobre el Mercado de Trabajo. 

1.1.- Enfoque Convencional. 

1.2.- Enfoque Neoclásico. 

1.3.- Enfoque Keynesiano. 

1.4.- Enfoque Marxista. 

1.5.- Enfoque de Mercados Segmentados. 

2.- Características del mercado regional de la ZMVM. 

3.- Estructura y funcionamiento de los mercados regionales del a ZMVM. 
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Cronograma de Trabajo 

 

  Tiempo (Semanas) 

Actividad 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

Elección del Tema de 
Investigación 

x x x x                         

Delimitación del Tema       x x x x                   

Asesoría               x                 

Lecturas sobre el Tema               x x x             

Borrador del Protocolo                   x             

Entrega del Protocolo                   x x           

Investigación para el Capítulo 1                                 

Borrador del Capítulo 1                                 

Entrega Capítulo 1                                 
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