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Resumen 

Este trabajo consiste en la medición de los niveles de desigualdad dentro de las 

delegaciones y municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

con el fin de establecer la caracterización de estos en relación a la distribución del ingreso de 

los hogares para el periodo 1998-2008, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) y de los censos económicos realizados por el INEGI.   

 

Este estudio se  contrapone a los análisis basados en la desigualdad entre naciones ya que  

estos proceden bajo el supuesto de la igualdad de ingresos dentro de los países. Se concibe 

como necesario elaborar estimaciones a nivel de regiones representativas AGEB (área 

geoestadística básica) para generar información adecuada a las necesidades de su desarrollo. 

 

Los objetivos son apreciar la desigualdad con respecto al ingreso de las delegaciones y 

municipios pertenecientes a la ZMVM, el aporte de estos a la desigualdad intrarregional. Y 

demostrar empíricamente ausencia de convergencia de tipo neoclásico en el periodo. 
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i. TEMA. 

Desigualdad en la distribución del Ingreso de la Zona Metropolitana del Valle 

de México 1998-2008 

ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

México es el segundo país con mayor desigualdad de ingresos entre la 

población de las naciones que integran  la OCDE, además de que el 10% de la 

población mexicana más pobre percibe aproximadamente el  1.3% del total del 

Ingreso, mientras que el 10% de la población más rica obtiene casi el 36%, es 

decir una relación 27 a 1 (OCDE 2011). 

 

El problema de la desigualdad está asociado al debate de la convergencia, 

en general, la hipótesis de convergencia se ha utilizado para explicar la tendencia 

de las brechas en el ingreso por habitante entre las naciones (Barro, 1995 y Barro 

y Sala-i-Martin, 1990).  

 

En términos teóricos, la hipótesis de convergencia deriva del modelo de 

crecimiento neoclásico con rendimientos de capital decrecientes (Ramsey, 1928; 

Cass, 1965; Koopmans, 1972, y Solow, 1956), que predice que las economías 

(países, sectores, regiones, empresas, y otras unidades) pobres (menos 

productivas) crecen más rápido que las más ricas (más productivas), y por tanto 

en el largo plazo tienden al mismo nivel de ingreso productivo y tecnológico.  

 

Por su parte el tema de desarrollo regional sostiene otras posturas e indica 

que con un nivel de desarrollo alto las desigualdades divergirán. La dinámica 

económica regional en la Región Centro en años recientes muestra que los 

procesos de divergencia y polarización regional no sólo están presentes en las 

grandes regiones de México, sino que también ocurre  en las economías dentro 

de una misma región. (Valdivia, 2008).       
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 Aunque la desigualdad entre las naciones sigue representando la mayor 

parte de la desigualdad en la distribución mundial de ingresos, las diferencias del 

ingreso dentro de la nación están ganando en importancia (Firebaugh. 2001).      

 

 Los análisis basados en la desigualdad entre naciones no tienen en cuenta 

las diferencias de ingresos dentro de las naciones, y  proceden bajo el supuesto 

de la igualdad de ingresos dentro de los países, es entonces cuando se vuelve 

necesaria una apreciación con la capacidad de definir las características 

regionales que ocasionan las desigualdades con rasgos específicos y 

complementarios. 

iii. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA. 

        El  hecho de que la desigualdad entre regiones no muestre tendencia 

alguna a reducirse en el tiempo es, en principio de esta investigación y disiente 

además con el esquema neoclásico de convergencia.  

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, la población total 

nacional fue de 103 millones 263 mil 388 habitantes, de los cuales 57 millones 876 

mil 905 residen en zonas metropolitanas; es decir, de cada 100 mexicanos 54 son 

habitantes metropolitanos; la mayoría se concentra en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (COESPO, 2009). De la población total del país, 20.14% se 

concentró en las zonas metropolitanas del Valle de México y Valle de Toluca. 

La Zona Metropolitana del Valle de México ocupa el primer lugar en cuanto a 

concentración de la población de las 56 Zonas Metropolitanas del país, 

Concretamente el 33.24% del Volumen y porcentaje de población de las zonas 

metropolitanas en 2005 se concentró en esta zona, de aquí la importancia de 

realizar el estudio de desigualdad en la distribución del ingreso por las 

características  de su dinámica demográfica. 

Las desigualdades que nos ocupan, son las ubicadas en la distribución del 

ingreso en las delegaciones y municipios de la ZMVM. Debe evitarse confundir los 
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tipos de desigualdades: 1) entre familias y personas; y 2) entre regiones (para este 

caso: delegaciones y municipios).  

Asimismo debe evitarse el confundir desigualdades en el nivel de bienestar, 

y 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) 

Justamente  resulta conveniente para esta investigación elaborar 

estimaciones a nivel de regiones representativas AGEB 2  (área geoestadística 

básica) que permitan reconocer claramente los factores determinantes en las 

discrepancias de la distribución del ingreso y que además, permitan observar la 

estructura de este comportamiento que es diferente entre las regiones por las 

características particulares de cada una. 

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, y entonces no puede hablarse propiamente de desigualdades 

regionales.  

Se espera entonces que las diferencias de ingresos añadan al tamaño de la 

renta mundial, desigualdad por encima y más allá de las diferencias entre los 

ingresos de las naciones. 

 Es fundamental conocer los planteamientos respecto a las unidades 

regionales de análisis aplicados anteriormente en los estudios de desigualdad en 

la distribución del ingreso para el caso de México. 

                                                             

2 Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las 

áreas geo estadísticas  municipales. Dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: AGEB 

urbana o AGEB rural. 
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Stern afirma que la división político administrativa no permite una clara 

diferenciación regional debido a la gran heterogeneidad en las condiciones 

sociales y económicas que se presentan dentro de la mayor parte de las entidades 

federativas de México. (Así citado en Cuervo, Morales 2009) 

En realidad, casi ninguno de los trabajos realizados referentes al estudio de 

la desigualdad  se propone la explicación de las disparidades entre regiones. 

Puede afirmarse que 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.  

Javier Delgadillo y Felipe Torres (2001), un ejercicio sobre las disparidades 

regionales en México. Para ellos, los factores más importantes en la existencia de 

las desigualdades son el destino proporcional hacia las regiones de la inversión 

pública y de la Inversión Extranjera Directa: “estos indicadores constituyen el 

origen de los desequilibrios y distorsiones regionales” (Delgadillo y Torres 2002: 

35).Como principal indicador de las desigualdades tomaron la participación 

regional dentro del PIB nacional. 

Al estudiar las desigualdades resulta más conveniente la división del 

territorio en regiones conformadas por municipios y delegaciones pertenecientes a 

la ZMVM, de esta manera y bajo esa consideración es posible encontrar medidas 

de ingreso medio y de distribución más representativas. Otro elemento a 

considerar es que no es posible separar las diferencias entre la estructura 

económica existente en los territorios y el nivel de vida de su población, debido a 

la existencia de una relación entre ellas. (Cuervo y Morales 2009) 

iv. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuánto aporta la desigualdad de las delegaciones y municipios a la 

desigualdad total de la Zona Metropolitana del Valle de México?¿Puede 

demostrarse ausencia de convergencia de tipo neoclásico entre las delegaciones y 
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municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México en el periodo 

1999-2009? 

v. HIPÓTESIS  

Al realizar estimaciones en función de los ingresos de los hogares se 

pretende no se apreciara una reducción de las disparidades entre las regiones 

económicas. 

Aun cuando puede manifestarse la existencia de un proceso de 

convergencia en productividad aparente del trabajo, este no se ha traduce en una 

reducción de la desigualdad en ingreso de los hogares, debido fundamentalmente 

al aumento de los desequilibrios regionales en los niveles de desempleo. 

vi. METODOLOGÍA. 

   Las estimaciones que se presentan en este estudio se hacen a partir los 

Censos económicos de los años 1999, 2004 y 2009 cuyos objetivos son presentar 

oportunamente y con calidad, cifras e indicadores que reflejen la situación de la 

economía nacional, en un momento determinado. Proporcionar un marco 

estadístico para estudios especiales y encuestas de coyuntura. Constituir una 

fuente de información estadística de cobertura geográfica total, que permita la 

caracterización de áreas con amplios niveles de desagregación geográfica. 

Proporcionar información sobre universos estadísticos con gran nivel de 

desagregación conceptual. 

 Y también a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI. El objetivo general de esta encuesta es 

proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y 

gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; 

adicionalmente ofrece información sobre las características ocupacionales y 

sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la 

infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. Las medidas de ingreso 

empleadas en este trabajo son el ingreso de los hogares.  
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Las aproximaciones de  este trabajo se realizan en relación al coeficiente de 

Gini y  al índice de Theil, puesto que sus propiedades posibilitan la desagregación. 

Se construyen medidas de desigualdad para distintas regiones partiendo de la 

división urbano/rural a nivel  municipal y delegacional para después consolidarlos 

en AGEBs característicos.  

OBJETIVOS. 

Los objetivos son apreciar la desigualdad con respecto al ingreso de las 

delegaciones y municipios pertenecientes a la ZMVM, el aporte de estos a la 

desigualdad intrarregional. Y demostrar empíricamente ausencia de convergencia 

de tipo neoclásico en el periodo. 

ESQUEMA DE TRABAJO. 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO 1 

1.1 DESIGUALDAD 

1.2 ASPECTOS GENERALES  DE LA DESIGUALDAD EN  LA 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

1.2.1 ANTECEDENTES SOBRE DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCION 

DEL INGRESO EN MÉXICO 

1.2 DESARROLLO REGIONAL 

1.2.1 DESIGUALDAD REGIONAL EN EL INGRESO 

a) causas y consecuencias 

b) convergencia  

1.3 ANTECEDENTES DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN MÉXICO 

a) Desigualdad en la distribución del ingreso en México 

b) Desigualdad en la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

CAPITULO 2 



9 
 

2.1 DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA 

2.1.1 MEDICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES DE 

LA  ZMVM 

a) Estimaciones  del ingreso per cápita de los hogares 

b) Estimaciones del ingreso de ocupados 

c) Estimaciones  gasto de los hogares. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES QUE CONFORMAN LA ZONA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 

a) Concentración de Ingreso 

b) Concentración de población 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES CON CARACTERÍSTICAS 

SIMILARES DE LA ZMVM  

2.4 DETECCIÓN DE NIVELES DE DESIGUALDAD  

 

CAPITULO 3 

3.1 IMPORTANCIA DE LAS DIFERENCIAS INTERREGIONALES  Y 

APORTE DE LAS REGIONES A LAS DIFERENCIAS INTRAREGIONALES 

3.2 PRUEBA DE DEPENDENCIA ESPACIAL  

3.3 CONTRASTE A LA HIPOTESIS DE LA CONVERGENCIA. 

a) Curva de Kuznets 

 

CONCLUSIONES. 
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