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EDITORIAL 

Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México 

 
Para comenzar a explicar el tema de la movilidad urbana, se debe 

ubicar en el contexto y como se ha mencionado en artículos 

anteriores que a partir de los años 70´s ocurre un proceso de 

desindustrialización en la economía mexicana. De tal forma, que 

al existir un distrito central de negocios la Zona Metropolitana del 

Valle de México se concentran actividades económicas, fuente de 

atracción de empleo por los municipios periféricos de dicha zona, 

lo que aportan una gran cantidad de viajes al centro.  

En contraste con lo anterior dentro del tema de la movilidad 

urbana ocurren problemas como la congestión. Por un lado, las 

personas viajan hacia el distrito central para laborar y la forma en 

que lo realizar es por medios públicos y privados. En el primero de 

los casos se utiliza el trasporte colectivo y en segundo, el 

transporte privado; como automóviles. Provocando implicaciones 

negativas para llegar al centro de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM). 

 

Al mismo tiempo, dichas implicaciones provocan o inciden en la 

reposición de la reproducción de la fuerza de trabajo de las 

personas. Por ejemplo, en la encuesta origen destino (2010) indica 

que el tiempo promedio de un viaje en la ZMVM es de 1 hr 21 min; 

lo que resulta pertinente mencionar que una persona puede 

gastar hasta 4 hrs o más en el tráfico diariamente y como 

consecuencia, la capacidad del trabajador se ve disminuida.  

Las actividades económicas que se localizan en el centro propician 

a que las personas se trasladen para laborar. Estos tienen la opción 

de vender su fuerza de trabajo a las empresas, pues se sabe que la 

fuerza de trabajo sigue al capital y puede acceder o no a ofrecer 

su fuerza. Por tanto, éste es otro factor crucial para que deriven 

problemas de congestión y que además la distribución de las 

personas en el trayecto no sea el adecuado. 

Un ejemplo de movilidad es en la demanda de alimentos. La 

ciudad requiere 25 mil toneladas de alimento por día. Los dos 

principales patrones de comercialización es el tradicional y 

moderno. En el primero, se encuentran los pequeños locales, 

como las verdulerías, comercios y panaderías; en el segundo tipo 

de patrón es el moderno, que son las grandes empresas 

trasnacionales. Con todo ello, el incremento de empresas 

modernas es un factor que incide en la movilidad, pues la gran 

demanda de alimento propicia a una demanda en el transporte de 

estos mismos. 
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Como resultado de algunas problemáticas que se han mencionado 

se concluye que existe una crisis de movilidad urbana actual. 

Algunos puntos a destacar es la distribución desigual de las 

personas que recurren al distrito central; solo algunos municipios 

son los principales atractores y expulsores de empleo; existe solo 

un centro económico que concentra las principales actividades 

económicas en el espacio.  
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Estimación del costo de transportarse 

en los municipios de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

1999-2015 

 
Víctor Hugo Armenta Tapia | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

 

1. Descripción del problema 

 

La movilidad urbana en el sentido laboral se ha convertido en un 

problema en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

y este fenómeno se ha visto con mayor frecuencia durante los 

últimos 20 años. La ZMVM está conformada por las 16 

delegaciones pertenecientes a la Ciudad de México, 59 municipios 

del Estado de México y 1 municipio del Estado de Hidalgo. 

Lo que se pretende analizar es si en verdad la población ocupada 

que vive y trabaja en los municipios que conforman los centros 

económicos de cada sector no se desplaza para llegar al lugar 

donde labora, y por lo tanto, incurrir en un mayor gasto de 

transportarse como lo hace la población ocupada que vive en los 

municipios que forman parte de la periferia de la ZMVM. 

Se pretende ver este fenómeno desde un enfoque crítico con la 

relación salarial y la fuerza de trabajo, sin dejar de lado la teoría 

de la Nueva Geografía Económica, principalmente el modelo de 

centro-periferia (Krugman, P., 1991).  

Según los censos económicos por el INEGI  la delegación 

Cuauhtémoc es la que concentra la mayor parte de toda la 

población ocupada de la ZMVM (en tres sectores: industrial, 

comercial y de servicios), dentro de los cuales la población de los 

mismos municipios desempeña su labor; esto hace que la mayoría 

de dicha población se vea en la necesidad de trasladarse a esta 

zona para desempeñar su función con base en las remuneraciones 

que obtiene y su nivel de especialización. 

Otra posibilidad es que no necesariamente los municipios que 

conforman el centro económico en cualquier sector sean los que 

tengan menor cantidad de trabajadores que se desplacen a otros 

municipios, ya que los que estén más alejados pueden tener una 

población que trabaje casi exclusivamente en algún negocio 

propio cercano o dentro de su casa. 

El problema del costo de transportarse para desempeñar las 

labores de los trabajadores radica en varios puntos que tomar en 

consideración: en primer lugar la distribución de la población 

empleada, y en segundo lugar las políticas y leyes de transporte 

que existen actualmente, dentro de las cuales se señala el por qué 

es más caro transportarse en el Estado de México que en el 

Distrito Federal; también la manera en que distribuyen su ingreso 

y las repercusiones que trae consigo; además de la misma 

posibilidad de usar un distinto medio de transporte que mejor le 

convenga; y finalmente la falta de acceso a la información 

necesaria para poder abordar este tema con mayor claridad. 
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2.  Resultados preliminares 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la delegación Cuauhtémoc 

es la que tiene un porcentaje mayor de población ocupada en los 

tres sectores. Ahora se verá si esa población proviene de la misma 

delegación, o es residente de otra delegación o municipio. 

Figura 1. Distribución de participación relativa de población 

ocupada que se desplaza a un municipio distinto de su residencia 

para trabajar en la ZMVM. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Origen-Destino 

2007 

En la Figura anterior se puede apreciar una visión de todo el 

espacio estudiado que  permite ver la existencia de efectos de 

difusión espacial, y con ello se puede notar cómo es que la 

población de los municipios que conforman los centros 

económicos de cada sector a lo largo del tiempo son los que tienen 

que trasladarse fuera del municipio de donde vive. En dicha Figura 

se representa por niveles los porcentajes de participación de la 

población ocupada, en donde la intensidad del color representa el 

porcentaje de esa población, siguiendo un patrón de 

concentración en un sentido de centro-periferia, y a medida que 

la población se aleja del centro dicho porcentaje disminuye 

gradualmente. 

Cuadro 1. Los 10 municipios con mayor participación de 

población ocupada de la ZMVM 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 

Realizado por INEGI 2014 

Se tomó en consideración únicamente este año para efectos del 

trabajo, aunque en los censos previos los municipios y 

delegaciones no tienen variaciones significativas, entre delaciones 

Municipio % POT_I Municipio % POT_C Municipio % POT_S

Cuauhtémoc 15.93 Cuauhtémoc 10.65 Cuauhtémoc 15.80

Iztapalapa 7.47 Iztapalapa 8.71 Miguel Hidalgo 14.73

Tlalnepantla 7.00 Ecatepec 6.16 Azcapotazalco 10.71

Miguel Hidalgo 6.90 Miguel Hidalgo 5.91 Benito Juárez 9.50

Ecatepec 5.63 Gustavo A. Madero 4.84 Álvaro Obregón 8.64

Naucalpan 5.60 Benito Juárez 4.72 Iztapalapa 4.72

Azcapotazalco 4.89 Tlalnepantla 4.28 Tlalpan 3.58

Cuautitlán Izcalli 4.40 Naucalpan 4.06 Venustiano Carranza 3.00

Benito Juárez 4.08 Álvaro Obregón 3.49 Gustavo A. Madero 2.97

Álvaro Obregón 3.50 Nezahualcóyotl 3.45 Coyoacán 2.82

Otros 34.61 Otros 43.73 Otros 23.55

TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100
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y/o municipios; lo cual quiere decir que los centros económicos 

están bien determinados. La concentración de participación 

relativa solamente de estos 10 municipios es mayor en 

comparación de los 66 municipios restantes. 

Cuadro 2. Ranking de municipios con mayor población ocupada 

que reside y trabaja en el mismo lugar 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de población 

realizado por CONAPO 2005 y 2010 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de todos los cuadros se 

puede ver cómo se contrasta la población que vive y trabaja en el 

mismo municipio, y los municipios que conforman el ranking de 

los que aportan mayor población ocupada total a la ZMVM.  

No obstante ninguno de ellos pertenece a los representados en el 

Cuadro 1, en el que se muestran los municipios que tienen mayor 

porcentaje de viajes realizados para ir a su lugar de empleo. Lo 

cual quiere decir que no cuentan con mucha población dentro del 

municipio además que trabaja en pequeños negocios propios. 

Referencias 

CLICHEVSKY, N. (2000), “Informalidad y segregación urbana en 

América Latina. Una aproximación”, en: CEPAL, Santiago de Chile.  

MIER, A.; VAZQUEZ, I. y ZICCARDI, A. (2012). “Pobreza urbana, 

segregación residencial y mejoramiento del espacio público en la 

Ciudad de México”. Sociologías [online], vol.14, n.30, pp. 118-155, en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151745222012000200005&s

cript=sci_arttext  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio

Población 

Ocupada 

Total

% 

Población 

que trabaja 

en el mismo 

municipio 

donde vive

% 

Población 

trabaja en 

municipios 

de la 

ZMVM

% 

Población 

trabaja fuera 

de la 

ZMVM

Municipio

Población 

Ocupada 

Total

% 

Población 

que trabaja 

en el mismo 

municipio 

donde vive

% 

Población 

trabaja en 

municipios 

de la 

ZMVM

% 

Población 

trabaja fuera 

de la 

ZMVM

Otumba 29873 89.7 7.3 3.0 Apaxco 27521 86.3 3.2 10.5

Juchitepec 21017 87.5 8.5 4.0 Texcoco 235151 85.4 13 1.5

Chiconcuac 19656 85.3 13.5 1.2 Villa del Carbón 44881 82.5 10.2 7.3

Tizayuca 56573 83.7 12.4 3.9 Chiconcuac 22819 82.1 16.3 1.6

Villa del Carbón 39587 83.1 12.7 4.3 Juchitepec 23497 81.8 10.2 8

Nopaltepec 8182 81.5 8.3 10.2 Tizayuca 97461 81.2 14.8 4

Ecatzingo 8247 81.4 8.4 10.2 Ecatzingo 9369 80.5 5.6 13.9

Ozumba 24055 80.7 8.0 11.3 Amecameca 48421 80.2 11.8 8.1

Texcoco 209308 80.6 17.1 2.3 Otumba 34232 79.3 13.1 7.6

Apaxco 25738 80.0 7.3 12.7 Nopaltepec 8895 78.8 7.7 13.5

2005 2010
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La movilidad metropolitana de la 

fuerza de trabajo y su implicación  

en la reproducción de  

la fuerza de trabajo 

 
Enrique Ballesteros Díaz | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

 

Introducción 

 

En este trabajo es un avance sobre el vínculo que existe entre la 

movilidad y la reproducción de la fuerza de trabajo, de tal modo 

que se puedan describir las implicaciones económicas que recaen 

sobre el trabajador, por ejemplo, al absorber el costo de 

transporte hacia su zona de trabajo, recordemos que   la fuerza de 

trabajo es una mercancía que se valoriza a partir del tiempo 

socialmente necesario para su producción; que determina el 

tiempo necesario para la reproducción de su valor, siendo el 

salario el pago por la jornada de trabajo. 

En la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) se concentra 

una población de más de 20 millones de personas según el censo 

de población de 2010 publicado por INEGI, además en esta región 

se concentra el 17% del total de unidades económicas 

manufactureras  del país según él último censo económico de 

2014, y el crecimiento de la ciudad parece no seguir algún patrón 

que promueva una mejor organización de las fuerzas productivas 

de la ZMVM, y de acuerdo con la Secretaría de Transporte y 

vialidad del DF (Setravi) desde los 58 municipios de estado de 

México se realizan 4.2 millones de viajes hacia diferentes puntos 

de las 16 delegaciones de la Ciudad de México por día, esta forma 

de crecimiento donde muchas veces los asentamientos no están 

regulados y otras causas más como la construcción de vivienda en 

zonas donde aún no se cuenta con la infraestructura adecuada 

para una nueva creciente población tienen un vínculo con los 

problemas de movilidad de la población. 

Por ello se atiende la hipótesis de que  bajo la dinámica capitalista 

metropolitana se produce un deterioro sobre la capacidad del 

trabajador de reproducir su  fuerza de trabajo, única mercancía 

que tiene para vender. 

El objetivo de este trabajo es demostrar el vínculo que existe entre 

la movilidad urbana y la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Comprobar que la capacidad del trabajador de reproducir su 

fuerza de trabajo se ve disminuida con relación al salario, además 

de  dar un mayor acercamiento a la realidad sobre cuáles son las 

condiciones en las que la clase trabajadora se desplaza de su lugar 

de vivienda hacia su trabajo, partiendo del punto de que como 

condición necesaria para que el capital se reproduzca, debe de 

haber una reproducción de la fuerza de trabajo, y ya que las 

condiciones generales vinculadas a la reproducción y circulación 

de la fuerza de trabajo repercuten en los trabajadores mismos y 

es fundamento clave de la reproducción del capital y la 

acumulación el estudio de este tema nos ayudara a tener una 

mejor comprensión del espacio social.  



 

 

9 
 

1.1 Panorama metropolitano de la Movilidad urbana 

 

La movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México  ha ido 

cambiando a través del tiempo de acuerdo con la configuración y 

modo en el que se fueron creando o fueron ocurriendo los 

asentamientos de los trabajadores, en esta parte del análisis nos 

centraremos en el estudio de la clase obrera, ya que es la 

generadora de valor y de riqueza, es esta clase obrera, también es 

una de las más vulnerables en cuanto las afectaciones que puedan 

ocurrir en su salario, ya que su salario es aproximadamente entre 

dos a tres veces el salario mínimo. De acuerdo con la encuesta 

ingreso – gasto de los hogares de INGEGI en promedio los obreros 

tienen un ingreso que se encuentra entre 3,500 a 4,112 pesos 

mensuales para el año 2014. 

Para los avances de la investigación, en este caso para ubicar 

espacialmente la concentración de lugar de trabajo de clase 

obrera, se utilizaron datos publicados en los censos económicos 

de 2004, 2009 y 2014, de la población ocupada por sector 

económico y  específicamente del sector manufacturero. Se 

utilizan estos  censos económicos para dar una descripción de la 

evolución de la localización  de la clase obrera. En el siguiente 

mapa podremos ubicar geográficamente al porcentaje de 

población ocupada que tiene que trasladarse a otro municipio 

para encontrar su lugar de trabajo.  

En la siguiente figura se muestra como el mayor porcentaje de 

población que tiene que desplazarse hacia otro municipio para 

encontrar a su lugar de trabajo, se encuentra localizado en la 

periferia de la zona metropolitana.  

FIGURA 1 .PORCENTAJE DE POBLACION OCUPADA QUE TRABAJA 

EN UN MUNICIPIO DIFERENTE DE DONDE VIVE 

  

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 

Y en el siguiente mapa se muestra la concentración de población 

ocupada en las manufacturas. 

FIGURA 2.CLUSTER DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2014 

En la Figura anterior se muestra el principal atractor del trabajo 

manufacturero que se encuentra en la zona centro de la capital, y 
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sugiere que gran porcentaje de la población se tiene que trasladar 

hacia otro municipio para encontrar su lugar de trabajo,  y se 

encuentra que en el caso de la clase obrera su centro de trabajo 

se encuentra localizado y concentrado en una región de 

aproximadamente 13 polígonos, es decir, se mueven de la 

periferia hacia el centro económico por lo cual se puede decir que 

es muy probable que se desplace hacia el centro económico y 

utilice las únicas vías de comunicación existentes que conecten 

con él. 

     De acuerdo con la encuesta origen destino 2010, el tiempo 

promedio de viaje en la ZMVM es de 1hr 21 min, por lo que los 

capitalinos invierten en promedio aproximadamente 2.40 horas 

diarias lo cual amplía su jornada de trabajo, ya que no se considera 

efectivo el hecho de que el trabajador comienza su jornada desde 

que se transporta o sale de su vivienda hacia el lugar donde labora, 

este tiempo estimado de trayecto es más de una jornada laboral a 

la semana que no se le repone y eso va mermando su capacidad 

de reproducir su propia fuerza de trabajo. 

    Además dependiendo de la distancia del lugar de vivienda hacia 

el lugar de trabajo es también proporcional al nivel de gasto en 

transporte, ya que para desplazamientos largos, se requieren al 

menos dos tipos de transporte o en su defecto el abordaje de 

hasta tres unidades diferentes de transporte, lo cual implica un 

costo más elevado para poder llegar a su destino, y en su mayoría 

los desplazamientos en la ZMVM son por el motivo de trabajo, a 

continuación se presentaran la distribución del total del número 

de viajes respecto a los motivos de movilidad. 

1.2 Conclusiones 

 

Hasta este punto de la investigación podemos decir que la 

población de la ZMVM se encuentra inmersa en una problemática 

que le impide a su clase trabajadora, en específico a la clase 

obrera, reproducir su fuerza de trabajo en condiciones mínimas ya 

que debido a los problemas de tráfico y de costos sobre el 

transporte  rebasan sus posibilidades de acuerdo  a su nivel de 

ingreso de equiparar una canasta que satisfaga todas sus 

necesidades de primer orden, y deja mucho que decir por las 

demás razones mediante las cuales el trabajador puede reproducir 

su propia fuerza de trabajo. 
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La Movilidad Urbana en el área  

Nor-Poniente de la Zona 

Metropolitana del Valle de México  

1990-2010 

 
Edwin Álvaro Mendoza Pérez | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

Resumen  

 

La Movilidad Urbana se explica por factores objetivos y subjetivos. 

Los primeros referentes a la ubicación espacial de la actividad 

económica y poblacional. Los segundos enfocados en aspectos 

culturales y sociales. Con lo anterior, el presente trabajo tiene por 

objetivo localizar el área Nor-Poniente de la Zona Metropolitana 

del Valle de México dentro de las tendencias totales de 

desplazamiento de personas en las que se encuentra. Lo que se 

busca es conocer qué y cuánto aporta, y sus implicaciones sobre 

la movilidad a nivel micro-región. Para esto se utiliza estadística 

descriptiva y Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA, por 

sus siglas en inglés), donde los resultados muestran que existe un 

Distrito Central de Negocios, con municipios periféricos que 

aportan gran cantidad de viajes con dirección al centro. Además 

de una cultura de uso del automóvil privado, que tiene efectos 

regresivos sobre el tiempo de traslado de personas. 

 

 

Introducción 

 

La Movilidad Urbana puede entenderse desde el enfoque 

propuesto por Gutiérrez (2012), quien explica que se compone por 

un aspecto objetivo y uno subjetivo. El primero se refiere a los 

aspectos territoriales físicos, es decir, a conocer donde se ubican 

las personas y la actividad económica. El segundo se refiere a 

aquellas interrelaciones sociales y culturales en torno a la 

Movilidad, por ejemplo, la disposición de un automóvil privado y 

el deterioro del transporte público.  

La ciudad de México es la segunda ciudad más congestionada a 

nivel mundial, solo detrás de Estambul, Turquía (FORBES, 2015). 

Una persona puede pasar hasta 4 horas o más en el tráfico 

diariamente, lo que a la semana se convierte en 20 horas y 

mensualmente alrededor de 4 días (DINAMIA, 2014). De continuar 

estas tendencias, los niveles de congestión vial en el mediano y 

largo plazo serán insostenibles. El tiempo de traslado de 

mercancías y personas desde sus orígenes hasta sus destinos 

continuará aumentando, lo que afectará, por una parte, la 

productividad de los trabajadores y, por otra, a la economía local. 

El presente trabajo muestra una breve descripción económica, 

poblacional y cultural de los municipios de Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y 

Tlalnepantla de Baz. Los datos fueron recopilados del Censo de 

Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010; del Censo 

Económico de 1989, 1999 y 2009; además de datos del Sistema 

Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), todos ellos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los valores 

monetarios fueron deflactados con el Índice de precios implícitos 

del PIB, 2008=100. Se presentan mapas de interpolación 
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cuadricular de datos, cartodiagramas y, para analizar los clusters 

de variables, se utilizó el índice G de Getis-Ord. 

Población, Actividad Económica y Movilidad Urbana en el área 

Nor-Poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (en adelante ZMVM), 

se caracteriza por ser el área de mayor concentración poblacional 

y de actividad económica a nivel nacional. En 1980 contaba con 

cerca de 14.5 millones de habitantes, mientras que para 2010 se 

concentraban poco más de 20 millones personas en esta zona 

(Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI). Además, en 2010, 

aportaba alrededor del 40% del Valor Agregado Censal Bruto 

Nacional (Censo Económico 2010, INEGI). Lo que la convierte en 

un punto estratégico económico.  

El comportamiento de las variables dentro de la ZMVM ha sido 

heterogéneo durante el periodo de estudio. Por parte de la 

población, es a partir de la década de los 70´s que comienza el 

proceso de estabilización de la misma en el centro. Más 

específicamente en el Distrito Federal, donde incluso delegaciones 

como  Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc presentan 

tasas de decrecimiento que oscilan entre -2% y -1% para los 

periodos 1980-1990 y 1990-2000 respectivamente. Por otra parte, 

se observa una continua y creciente expansión de la población a la 

periferia, con gran crecimiento al norte y oriente durante la 

década de 1980. Destaca el proceso que ocurrió entre 1990 y 

2000, donde la población en prácticamente toda la periferia de la 

ZMVM tuvo gran dinamismo. Para la década de los 2000, se 

registra una expansión cada vez más hacia el norte (véase figura 

1.1). Por parte de los municipios seleccionados, estos han 

aportado entre el 13 y 14% de la población en el total de la ZMVM, 

esto es una parte significativa que explica, en parte, el crecimiento 

en los tiempos de traslado en esta área.  

FIGURA 1.1 TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA 

POBLACIÓN EN LA ZMVM (1980-2010) 

a) 1980-1990                                                    b) 1990-2000 

                                                 c) 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de 

Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010, INEGI. 
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Por otra parte, la actividad económica se concentra en un 

conjunto de delegaciones ubicadas en el centro de la ZMVM 

(véase figura 1.2). Se observa una tendencia a expandirse hacia el 

centro-poniente (la delegación Cuajimalpa de Morelos es una de 

ellas). Cabe destacar que en los tres cortes censales se observa una 

participación importante de los municipios de Naucalpan y 

Tlalnepantla, por fenómenos de contagio de la actividad 

económica entre municipios y delegaciones conurbados.  

 

FIGURA 1.2 VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO TOTAL DE LA 

ZMVM Y POR PARTICIPACIÓN DE SECTORES (1989-2009) 

a) 1989                                                             b) 1999 

c) 2009 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 

de 1989, 1999 y 2009, INEGI 

Un punto a resaltar es el fenómeno de tercerización del centro 

y tendencias a la dispersión de la manufactura en la periferia 

(véase las gráficas de pastel de la figura 1.2). Esto como 

resultado de tendencias agregadas de desindustrialización de la 

economía, que comenzaron en la década de los 70´s y que 

finalizaron con la incorporación de México al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (Clavijo y Valdivieso 1994). Esta 

tercerización genera que los viajes que van en dirección al 

centro no solo se realicen por motivo de trabajo (commuting), 

además a este se encontrarán los que se hacen por servicios o 

comercio.  

Establecer patrones y comprobar el origen y el destino de la 

población resulta un camino lleno de obstáculos debido a la falta 

de datos. A pesar de esto, es posible establecer relaciones entre 

variables espaciales. Para esto, se utilizó el Personal Ocupado 

Total (POT) proveniente del Censo Económico, y la Población 

Económicamente Activa (PEA) del Censo de Población y Vivienda, 

ambos del INEGI. Con base en estas variables, podemos establecer 

el Índice de atractores y expulsores de viajes por empleo, que 

puede expresarse matemáticamente como:  

𝐴𝑉𝐸𝑖 =
𝑃𝑂𝑇𝑖
𝑃𝐸𝐴𝐼

 

Donde,  

AVEi = Índice de atractores de viaje por empleo del municipio o 

delegación i  

POTi = Personal ocupado total del municipio o delegación i  
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PEAi = Población económicamente activa del municipio o 

delegación i  

Si un municipio Xi tiene un valor mayor a 1, quiere decir que ofrece 

mayores empleos de los necesarios para su población. Por lo que 

personas provenientes de otros municipios ocupan esos lugares. 

Por el contrario, si el índice es menor a uno, los empleos ofrecidos 

por el municipio no cubren los necesarios para su población, por 

lo que tenderán a moverse hacia otros municipios. Estas 

relaciones se analizan con el índice G de Getis-Ord (1995) (véase 

figura 1.3).  

FIGURA 1.3 ATRACTORES Y EXPULSORES DE VIAJE POR EMPLEO 

a) 1990                                                      b) 2000 

       

 

 

 

 

                                       c) 2010 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico 

1989, 1999 y 2009; y el Censo de Población y Vivienda 1990, 

2000 y 2010, INEGI.  

 

Los clusters de variables muestran una concentración de 

entidades atractoras de empleos en el centro de la ZMVM y que 

no se modifica significativamente en los tres cortes censales. A 

pesar de ello, el tiempo de traslado si ha aumentado. Esto puede 

explicarse con el aumento de la dependencia del uso del 

automóvil (enfoque subjetivo), generada por el deterioro e 

insuficiente capacidad por parte del transporte público para hacer 

frente a la demanda de traslados diarios de las personas en la 

periferia.  

 

El transporte privado ha incrementado exponencialmente desde 

comienzos de la década de los 2000, donde su uso también lo ha 

hecho. De acuerdo con  Gutiérrez (2012), existen tres momentos 

que explican la movilidad de las personas: a) pre-viaje; b) viaje; y 

c) pos-viaje. En el primero se forma el plan de ruta de acuerdo al 

conocimiento espacial del territorio y se elige el modo de 

transporte (público o privado); en el segundo se realiza el viaje; 

mientras que en el tercero implica la llegada al destino de la 

persona. Siguiendo esta explicación, las personas en la ZMVM 

primero planean su destino (frecuentemente al centro); después 

eligen su transporte, donde si tienen un auto lo ocupa; siguen una 

ruta con deficiente infraestructura carretera, dada su localización 

en la periferia, lo que genera puntos de congestión vial, después 

de alrededor de 2 horas se llega a su destino.  
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Conclusión 

 

La Movilidad Urbana en la ZMVM se encuentra claramente 

marcada por la estructura urbana, donde observamos que en el 

Distrito Central de Negocios se concentra la actividad económica, 

principalmente enfocada al sector servicios. Mientras que la 

población se dispersa en la periferia. Lo que significa que existen 

tendencias a que los viajes se dirijan a este centro. Esto lo 

comprobamos con el índice de atractores y expulsores de viajes 

por empleo, donde encontramos clusters de municipios atractores 

de viajes por empleo en el centro. Además que las tendencias de 

estos desplazamientos han sido poco modificadas en los cortes 

analizados. No obstante, los vehículos registrados en circulación 

han incrementado de manera exponencial a partir del año 

2000. Lo que sugiere una dependencia del uso del automóvil 

privado a causa del deterioro e incapacidad de cubrir la 

demanda por parte del transporte público.  
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Estructura de la Movilidad Urbana en 

la Zona Metropolitana del Valle de 

México 1999-2015 

 
Pablo Rodrigo Rivera Vargas | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

 

1. Características generales de la situación 

inmobiliaria en México y la ZMVM 

 

La movilidad urbana dentro de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), se ha convertido en un problema tanto 

económico como social  que enfrentan las personas que tienen 

que trasladarse desde sus hogares o residencia, a sus puestos de 

trabajo localizados generalmente en un municipio diferente en el 

que residen. El presente trabajo se enfoca en la movilidad de la 

clase trabajadora, aunque se debe tomar en cuenta que existen 

otros motivos de movilidad como la escuela, compras, citas 

médicas, diversión, etc. La movilidad urbana se refiere a los 

desplazamientos que realizan las personas de un lugar a otro y que 

tienen lugar dentro del territorio de la ciudad (Bazant, 2011). El 

fenómeno de la movilidad es el resultado de la interacción social y 

económica que existe entre las diferentes zonas de una ciudad, ya 

que dentro de ella, se realizan diversas actividades que se 

complementan unas con otras. 

2. Un enfoque critico 

 

Los factores de localización están determinados por el capital; 

asimismo, la disponibilidad que tienen los trabajadores de vender 

su fuerza de trabajo, está siempre sujeta a las decisiones del 

capital, obligando a los trabajadores a seguir al capital a donde 

quiera que este se dirija, contrario a lo que se afirma en la teoría 

neoclásica, en donde el trabajador es siempre libre de vender su 

fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía, es la 

única que puede llegar al mercado por sus propios pies y voluntad. 

Dentro de la teoría burguesa, el trabajador el libre de vender su 

fuerza de trabajo donde, cuando él quiera y a quien el decida. 

Harvey menciona que el trabajador es libre en un doble sentido, 

ya que por un lado, puede disponer de su fuerza de trabajo como 

su propia mercancía y, por otro lado, no tiene otras mercancías 

que ofrecer en venta. Entonces la mayoría de los trabajadores no 

tienen otra opción más que vender su fuerza de trabajo al 

capitalista con el fin de sobrevivir (Harvey, 1990). 

 

La libertad del trabajador para moverse se convierte entonces, en 

lo contrario a lo expuesto en la teoría burguesa. El trabajador, en 

busca de empleo y un salario para vivir se ve obligado a seguir al 

capital a donde quiera que este fluya. Los salarios proporcionan 

los medios para coordinar los movimientos de los trabajadores 

conforme a los requerimientos del capital. En la medida en que el 

trabajador tenga más libertad para moverse, más facilidades 

tendrá el capital de adoptar nuevos procesos de trabajo y 

aprovechar las situaciones superiores. 
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3. Antecedentes de la movilidad en la ZMVM 

 

La movilidad urbana en México es un fenómeno que no puede 

desligarse de la base productiva del país,  está ligada con las 

actividades productivas en las que participa la mano de obra (en 

esencia, los trabajadores que tienen la necesidad de trasladarse 

desde su lugar de residencia a sus puestos de trabajo), por ello, el 

enfoque de este trabajo se ubica en la movilidad de los 

trabajadores que se desempeñan dentro del sector 

manufacturero, de servicios y comercial dentro de la ZMVM. 

 

Para tener una visión de la forma en la que opera actualmente la 

movilidad urbana en la ZMVM, resulta necesario conocer algunos 

de los antecedentes sobre la metropolización que ha tenido la 

ciudad de México, ya que las necesidades de movilidad han sido 

notables desde que ocurre el proceso de metropolización y 

expansión urbana en la ciudad. Esta expansión urbana se vio 

acelerada por un proceso de acumulación de capital, industrial en 

su mayoría, que ha provocado que el crecimiento urbano 

desbordara los límites del Distrito Federal, dando como resultado 

que las delegaciones centrales perdieran cierto peso poblacional, 

mientras que delegaciones como Azcapotzalco, Iztacalco e 

Iztapalapa, junto con municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y 

Ecatepec absorbieran importantes grupos de familias sobre todo 

de escasos recursos económicos durante las décadas de 1950 y 

1960, (Navarro, 1988).  

 

Durante la década de 1940 se perfila la estructura urbana de la 

ciudad, la zona central se destina a las actividades comerciales y el 

capital financiero (bancos e instituciones crediticias) y se mantiene 

como centro del poder administrativo y político a nivel nacional. 

Las áreas aledañas al centro se sectorizan, albergando en los 

sectores norte y sur a obreros fabriles, en el sector oriente se 

realizan actividades de distribución e intercambio, mientras que 

en los sectores del poniente y sur poniente se vuelven zonas 

residenciales de clase burguesa y clase media. Durante la década 

de 1970, la Ciudad de México consolida su carácter metropolitano, 

el Área Metropolitana concentra el 48% de la producción bruta 

total industrial del país, el 47.4% del personal ocupado (407,005 

trabajadores) y el 29.9% de los establecimientos (24,624), 

(Navarro, 1988). 

 

Principalmente durante los años 80´s las características del 

mercado del suelo y la sobrepoblación trajeron como 

consecuencia asentamientos informales dispersos en la mancha 

urbana, generando diversos patrones como: a) alta concentración 

de población en áreas de bajos recursos, b) asentamientos 

masivos en la zona oriente, inicialmente con muy baja densidad, 

c) asentamientos masivos de baja densidad ubicados en las zonas 

industriales al norte y en zonas de la parte sur oriente, d) 

asentamientos masivos de densidades medias en la zona externa 

norponiente.  (Navarro, 1988). 

 

4. Externalidades en el transporte 

 

Dentro del sector del transporte, es frecuente la presencia de 

externalidades negativas, mismas que si no son tratadas 

adecuadamente pueden trasladarse a otros sectores de la ciudad 

y, por tanto, a la sociedad misma, lo cual puede afectar 
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directamente la “competitividad”  de la ciudad al traducirse en 

fuerzas centrifugas que disipen la actividad económica hacia otra 

ciudad o región. Otra externalidad negativa pueden ser las 

barreras institucionales que impiden la planificación del 

transporte, barreras que son impuestas por algunos gobiernos en 

diferente escala (regional, municipal, etc.), por el hecho de que la 

planificación no esté dentro de sus planes de desarrollo (Pinedo, 

Martínez y  Lamíquiz, 2014). 

 

La externalidad negativa más notable en muchas ciudades del 

mundo y, principalmente de América Latina, es la congestión. Este 

fenómeno (conceptualmente definido en el primer apartado) 

puede producirse cuando cada usuario prevé  el costo monetario 

de utilizar su vehículo particular y el tiempo que empleará en el 

viaje, sin considerar que al utilizarlo, el transito será más lento 

para los otros usuarios. La congestión suele afectar el 

comportamiento productivo de las empresas y los ciudadanos, al 

incrementar el tiempo de traslado de mercancías, información y 

mano de obra. 

 

5. Determinación de centros económicos 

 

Para el análisis de esta investigación, se toma en cuenta un 

periodo a partir del año 1999 a 2014,  para ello, se consultaron los 

censos económicos correspondientes a los años 1999, 2004, 2009 

y 2014 de INEGI. Como espacio  de análisis para esta investigación, 

se tomó la ZMVM, estudiada a nivel municipal. Con este nivel de 

análisis es posible visualizar gráficamente los principales centros 

económicos dentro de la región, además de realizar un análisis 

exploratorio de los datos. Para ubicar geográficamente los centros 

económicos atractores de movilidad, el método fue localizarlos a 

partir de las actividades económicas de la industria, comercio y 

servicios dentro de la ZMVM, para ello se consultó a nivel 

municipal la población ocupada correspondiente a cada actividad, 

con dichos datos se calculó la participación relativa de población 

ocupada para cada censo económico. Una vez calculadas las 

variables, se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) para ubicar geográficamente las variables y visualizarlas en 

mapas. 

Con la utilización de los SIG se pueden ubicar visualmente las 

aglomeraciones espaciales de los datos, con base en la población 

ocupada total (POT) de cada actividad económica podemos ubicar 

los clusters generados espacialmente y conocer si existe 

dependencia espacial de los datos. Una vez ubicados los centros 

económicos, se consultaron datos de la Encuesta Origen y Destino 

de INEGI, para conocer el patrón de los  viajes realizados en la 

región, y así observar si los principales destinos de los trabajadores 

están determinados o tienen alguna relación con los centros 

económicos. 

En la figura 1.1 se pueden apreciar los clusters obtenidos con los 

datos de población ocupada utilizando los datos de los  censos 

económicos de 1999, estos pueden ser clasificados como centros 

económicos que funcionan como centros atractores de movilidad, 

ya que la mano de obra tiene que trasladarse desde sus hogares a 

los puestos de trabajo que se encuentran en dichos centros.   
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Figura 1.1 Centros económicos 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censo económico 

1999 

Lo que podemos observar en la figura anterior es que existen 

centros económicos por sector, los municipios coloreados en  rojo, 

representan aquellos en donde existen conglomerados espaciales 

de los datos, en este caso de la población ocupada. Se muestra una 

concentración de población ocupada en los tres sectores, 

principalmente en las delegaciones Cuauhtemoc, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco y 

Venustiano Carranza. Con estos resultados podemos definir a esta 

zona como un conglomerado espacial de la variable de población 

ocupada, que a su vez, podemos definir como un centro atractor 

de movilidad con motivo de ir a trabajar. 

Figura 1.2 Centros económicos 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censo 

económico 2014 

En la figura 1.2 podemos observar que la aglomeración de los 

datos y su ubicación geográfica no difieren significativamente con 
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los datos de la figura 1.1, por el contrario, la tendencia que siguen 

los conglomerados de la POT es que siguen concentrándose en los 

mismos municipios y delegaciones. Al parecer existe una 

desorganización del espacio urbano, provocando externalidades 

en el asunto de la movilidad, la conformación de los centros 

económicos en la ZMVM provoca externalidades como los 

congestionamientos viales. Aunque aún es necesario conocer los 

patrones de viajes en la zona, esto permite saber si en realidad los 

centros económicos funcionan como centros gravitacionales 

donde se encuentran los principales destinos de viajes de la 

ZMVM, o por el contrario, que aunque exista una gran 

concentración de personal ocupado en esos municipios, no son los 

principales centros atractores de movilidad y existan otros 

motivos de viajes. 

6. Estructura y determinación de los viajes 

 

Para determinar la estructura de la movilidad en la ZMVM, se 

requiere conocer los patrones de los viajes que se hacen dentro 

de la misma, ya que la forma de medir la movilidad es con el 

número de viajes que se realizan diariamente. Para poder trabajar 

con estos datos sobre movilidad se consultó de INEGI la Encuesta 

Origen - Destino, que proporciona un estimado de los viajes que 

se realizan de lunes a viernes, exceptuando sábados, domingos y 

periodos vacacionales. Además se consultaron datos de CONAPO, 

para obtener información sobre las personas que declaran 

trabajar en un municipio distinto del que residen. 

 

Tabla 1.1 Ranking municipios que exportan mayor porcentaje de 

mano de obra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPO 2010 

En el cuadro anterior se puede observar que los municipios que 

exportan mayor número de mano de obra a los centros 

económicos, dichos municipios se ubican en las zonas periféricas 

de los centros económicos previamente localizados. Aunque otros 

municipios que están relativamente alejados de los centros 

económicos, la cantidad de trabajadores que tienen que 

trasladarse a sus puestos de trabajo en los centros económicos es 

menor, aunque no significa que la población que reside lejos de 

los centros es económicos tiene un papel poco significativo, solo 

estamos observando que la característica principal en cuanto a 

movilidad que tienen los municipios que rodean a los centros 

económicos, es que su población ocupada se tiene que trasladar a 

otro municipio para realizar algún trabajo, aunque sea precipitado 

asegurarlo, podríamos afirmar que sus principales destinos son las 

delegaciones centrales. 
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Figura 1.3 Viajes por lugar de destino 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Origen - 

Destino, INEGI  

El  mapa de la figura 1.3 fue elaborado con base en la Encuesta 

Origen - Destino, utilizando una categoría de 10 cuartiles que 

muestra dentro de la ZMVM, los principales destinos de los viajes 

en la región. Los principales destinos que se muestran en el mapa 

son las delegaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, 

Cuauhtémoc,  Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan y 

Coyoacán. Si observamos estos resultados con los mapas de las 

figuras 1.1 y 1.2, parece existir una relación positiva de la 

ubicación de los centros económicos con los principales destinos 

de los viajes realizados en la ZMVM. 

A modo de conclusión podemos decir que los municipios en donde 

se concentra la actividad económica y que hemos definido como 

centros económicos, son centros funcionales que son atractores 

de movilidad de mano de obra. Por lo tanto, es posible afirmar el 

enfoque crítico bajo el cual se realiza este trabajo, en donde la 

clase trabajadora no es libre de vender su fuerza de trabajo como 

asegura la teoría convencional, por el contrario está obligada a 

desplazarse a los lugares en donde se concentra el capital en busca 

de empleo y de un salario para vivir. 
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Patrones de distribución y 

comercialización de alimentos ZMVM 

1999- 2015 

José Pablo Torres Flor | Estudiante de la Lic. en 

Economía, FES Acatlán 

Según estudios realizados acerca de abastecimiento alimentario 

en la ZMVM, la ciudad demanda más de 25 mil toneladas de 

alimentos por día, en comparación con otras ciudades 

importantes del mundo como Madrid, Berlín o Roma que 

combinadas no llegan a este volumen de mercancías, si a esto se 

le suma que la Ciudad de México tiene serios problemas de 

movilidad, el dar abasto día con día a esta enorme demanda 

plantea un reto de enormes proporciones. 

 

Avances recientes en el tema muestran la existencia de dos 

patrones de comercialización de alimentos, el primero es el patrón 

tradicional que se encuentra conformado por pequeños locales  

generalmente están especializados en algún tipo de productos, 

como verdulerías, carnicerías panaderías etc., por el otro lado se 

encuentra el llamado patrón moderno de distribución, el cual 

comienza a afianzarse a partir de la apertura económica de 

nuestro país en los años 80’s donde se da entrada a grandes 

supermercados trasnacionales siendo Wal-Mart el caso icónico y 

cuya característica principal es el manejo de grandes volúmenes 

de todo tipo de productos. 

 

Ambos sistemas coexisten en un mismo espacio y se reparten el 

mercado sin embargo, tanto su mecanismo de suministro como el 

poder que ejercen sobre la parte productora es muy distinto, 

como es de suponerse la empresa trasnacional y nacional 

representada por los centros de autoservicios tiende a establecer 

patrones de suministro que buscan mejorar la eficiencia del 

mismo, mientras que el patrón tradicional se encuentra más 

supeditado a el esquema de distribución de los productores. 

La ciudad de México durante mucho tiempo manejo un sistema de 

abasto sumamente intermediado entre las diferentes regiones de 

producción hasta llegar al mercado de consumo. Además de que 

al llegar a la ciudad específicamente a las grandes centrales de 

abasto, todavía tenía que ser distribuida a comerciantes 

minoristas como verdulerías, misceláneas, tianguis o mercados 

públicos. 

Debido a la entrada de las tiendas de autoservicio los antiguos 

mecanismos de distribución han perdido una gran cantidad de 

mercado, sin embargo se sostienen por diferentes motivos 

algunos culturales, otros relacionados al espacio y otros 

relacionados al plano económico, sea cual sea el motivo los 

centros minoristas de venta de comestibles se niegan a 

desaparecer. 

Es sabido que una de las principales preocupaciones de las 

grandes empresas es la reducción de  gastos, por lo que para una 

empresa como Walmart o su competencia como Comercial 

Mexicana o Chedrahui que se pueden definir como almacenes de 

autoservicio se enfocan precisamente en la reducción de 

inventarios debido a que es lo que más costos operativos les 

representa por lo que han intentado llevar el sistema “Just in time” 



 

 

24 
 

hasta sus proveedores con el fin de reducir los costos de 

almacenaje se les pide a los proveedores que entreguen sus 

productos en horas y fechas determinadas. 

Si bien como ya se mencionó ambos sistemas cohabitan el mismo 

espacio tienen diferencias hay más población ocupada en el sector 

tradicional y moderno , hemos de suponer que tendrá relación la 

población ocupada con la localización de las empresas y como se 

aprecia en la gráfica anterior  (Figura 1) la población ocupada de 

sector tradicional se ubica principalmente al oriente de la ciudad 

siendo Iztapalapa y Ecatepec los principales centros empleadores, 

mientras que por el lado del sector moderno es en las 

delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán donde más personas se 

emplean en esta actividad durante el año 1999. 

Ahora en el análisis del año 2009 no se observan grandes cambios 

respecto al año 1999 en el sector moderno se puede ver que la 

población ocupada se encuentra más distribuida, esto puede 

atribuirse a que ha crecido en los últimos años en delegaciones y 

municipios donde no tenía tanta influencia por eso ya no se 

observan los grandes picos que se observaban en (Figura 2) donde 

las delegaciones del centro tenían mayor concentración de 

trabajadores.  

 

Un dato interesante se presenta en la  Formación Bruta de Capital 

Fijo para las empresas del sector moderno, (Figura 3) en donde se 

observa un incrementando de forma progresiva y exponencial, lo 

que nos dice que en un periodo de 10 años incremento su 

participación no solo en el área del centro de la ciudad sino 

también en la periferia, en donde tradicionalmente predominaba 

el comercio tradicional, mientras que por su parte el comercio 

tradicional ha ido perdiendo influencia en zonas como el sur de la 

ciudad, lo que nos hace pensar que el comercio de autoservicio se 

apodera poco a poco del comercio en la ZMVM. 
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Consideraciones finales  

 

Con base en lo visto anteriormente se puede redondear en los 

siguientes puntos: 

                                                                     

• El mercado de comercialización de alimentos tiende a ser 

más heterogéneo en el centro de la ciudad debido a que el 

mercado es más grande, mientras que en la periferia el comercio 

tradicional sigue teniendo gran importancia. 

• El comercio de alimentos tiende a concentrarse en el 

centro de la ZMVM.  

• La formación bruta de capital fijo por parte  del sector 

moderno muestra un crecimiento exponencial en un periodo de 

10 años mientras que el sistema tradicional muestra una 

tendencia ligeramente decreciente en la zona centro y sur. 
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Determinantes Económicos para la 

Movilidad Urbana y alternativas al 

transporte público ZMVM 2005-2010 

 

Diana Zuleima Zaragoza Aguiña | Estudiante de la Lic. 

en Economía, FES Acatlán 

 

Una aproximación al problema de movilidad urbana en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

 

En México, la movilidad y el transporte juegan un papel 

fundamental dentro de la ciudad, ya que un problema recurrente 

se ha dado a través del fenómeno dentro del aumento en la  

frecuencia de movilidad, pues según el Observatorio de Movilidad 

Urbana (2010), la mayoría de los viajes se da principalmente 

dentro del transporte público triplicando el tiempo de traslados 

en el Estado de México y la Ciudad de México, (SEDATU, 2015). 

México es un país donde 7 de cada 10 habitantes residen en 

localidades mayores a 15 mil habitantes lo cual genera una 

distribución desigual de la población. Por ello, el desplazamiento 

de las personas a distintos lugares ocupa una gran cantidad de 

espacio en la ciudad que requiere ser afrontado en el aspecto 

socioeconómico, pues en la Ciudad de México es donde existen los 

desplazamientos más largos en las últimas décadas, ya que se 

realizan aproximadamente 48804.97 viajes-pasajero por día, de 

los cuales según datos del Observatorio de Movilidad Urbana, el 

24.1% se consuma en transporte individual y poco más del 51.5% 

en transporte público, siendo los viajes a pie el 24.4% puesto que 

la mayoría de la población viaja desde la Zona Metropolitana del 

Estado de México hasta el centro de la ciudad generando 

conflictos notables de movilidad donde habitantes deben invertir 

gran cantidad de su salario en transporte y con ello, el tiempo en 

trasladarse se ha vuelto excesivo. 

Determinantes económicos y sociales de la movilidad 

 

Se deben analizar de manera particular cada uno de los 

determinantes económicos de la movilidad urbana en la Zona 

Metropolitana del Valle de México y con ello, realizar la evaluación 

del transporte público y establecer su participación sobre la crisis 

de movilidad urbana actual. Asimismo, es importante establecer 

los principales municipios atractores y expulsores de empleo para 

identificar todos aquellos en los cuales se vuelven evidentes los 

problemas sobre la movilidad y con ello generar alternativas que 

conlleven a la disminución en la crisis de movilidad urbana actual 

y tiempos largos de traslado, así como los problemas 

socioeconómicos que esto conlleva.  

Para esto, debe comprenderse al espacio como una variable 

económica donde existen empresas y fricciones entre sistemas de 

transporte, así como la distribución desigual dentro del mismo que 

permita el estudio de la movilidad urbana y el transporte en 

conjunto. También, la ciudad como una totalidad, con estructura 

interna y formas propias de funcionamiento donde existe alta 
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concentración de personas y actividades y un centro económico 

como factor clave en el desarrollo territorial junto a la noción de 

centralidad como posicionamiento de jerarquía y atracción 

asociada al peso que mantienen las actividades económicas en 

relación a otros lugares de la ciudad. 

Es aquí donde la movilidad urbana comprende su importancia en 

el aspecto económico para así afrontar el problema debido a la 

concentración de las principales actividades económicas en el 

espacio, que sugiere el traslado diario de personas principalmente 

por motivos de trabajo hacia el centro económico, por lo cual se 

parte de esta idea para el posterior análisis. 

La ciudad monocéntrica y la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

Es preciso definir que la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) está compuesta por las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México, 56 municipios del Estado de México y uno del Estado de 

Hidalgo, donde se ha vuelto evidente la crisis en la movilidad 

urbana por los aspectos mencionados en el apartado anterior. En 

tal sentido, las personas cuentan con la necesidad de desplazarse 

diariamente principalmente por motivos de trabajo donde los 

microbuses son el principal medio de transporte utilizado 

actualmente (Encuesta origen-destino, 2007). 

Abordar el estudio sobre la ZMVM, no sólo se debe a la alta 

concentración de población, sino también de actividades 

económicas y gestiones político-administrativas (CONAPO, 2010). 

Es por ello que se establece la prioridad municipal y servicios 

urbanos que existen dentro de la zona metropolitana, conjugando 

elementos demográficos aunados al crecimiento de la población, 

accesibilidad a servicios y movimientos metropolitanos; o bien, 

por un mercado de trabajo y empleo ubicados principalmente en 

el centro de las ciudades que se ve expresado en el perfil 

económico, y asimismo,  la ubicación de cada municipio y su 

relación con otros dentro del territorio nacional. 

En la Ciudad de México se agrupa la mayor parte de la actividad 

económica y este es uno de los principales motivos por el cual se 

desplazan distintos agentes económicos provocando un 

incremento de la demanda no sólo de transporte público, sino 

también de la frecuencia en movilidad a nivel general en las zonas 

metropolitanas que afectan el funcionamiento de la ciudad 

(Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, 

2011). 

En la ZMVM, la mayor parte de traslados se da a través del 

transporte público, visto a partir de la flota de vehículos y en 

número de viajes que se dan en el transcurso de día. Asimismo, los 

tiempos y distancias cambian significativamente entre un tipo de 

transporte y otro, identificando un problema evidente ante la 

crisis de movilidad urbana. 

Para identificar al empleo como uno de los principales 

determinantes de la movilidad urbana, se utiliza el Censo de 

Población y Vivienda 2010 que analiza a todas aquellas personas 

las cuales se desplazan diariamente hacia otro municipio por 

motivos de trabajo (véase tabla 1), lo cual nos demuestra aquellos 

municipios expulsores de mano de obra dentro de la zona de 

estudio principalmente. 

Tabla 1. Participación de personas que viajan a otro municipio 
ZMVM 
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 Posición  Municipio %  

 1 Melchor Ocampo 59.23  

 2 Cocotitlán 58.61  

 3 Ayapango 58.47  

 4 Cuautitlán 58.33  

 5 Acolman 56.73  

 6 La Magdalena Conteras 56.4  

 7 Jilotzingo 55.1  

 8 Chicoloapan 52.97  

 9 Tonatitla 52.63  

 10 Iztacalco 51.25  

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, (2010). 
 

Asimismo, el Censo Económico 2009 muestra al personal 
ocupado total identificando así, la concentración de actividades 

económicas principalmente para la zona de estudio y la 
distribución dentro de la misma tal como lo muestra la tabla 2. 

 
Tabla 2. Principales municipios atractores de empleo ZMVM 
Posición Delegación Personas % 

1 Cuauhtémoc 614547 12.96 

2 Miguel Hidalgo 481279 10.15 

3 Benito Juárez 341826 7.21 

4 Azcapotzalco 304071 6.41 

5 Iztapalapa 294297 6.21 

6 Álvaro Obregón 251772 5.31 

7 Ecatepec de Morelos 208135 4.39 

8 Tlalnepantla de Baz 187241 3.95 

9 Tlalpan 185360 3.91 

10 Gustavo A. Madero 184885 3.90 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 
(2009), INEGI. 

Por lo tanto, se identifican los principales municipios atractores 

(personal ocupado) y expulsores de empleo (personas que 

trabajan en otro municipio distinto al que viven) dentro de la 

ZMVM, así como la existencia de una ciudad monocéntrica (véase 

figura 1) a la cual se dirigen personas por motivos de empleo 

principalmente, en tal caso, la población se encuentra 

concentrada dando una relación económica funcional entre las 

partes que integran la ciudad y que dan lugar a la forma en que 

esta se organiza en el espacio. 

Figura 1. Municipios atractores y expulsores de empleo 

ZMVM 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO e INEGI 

(2009-2010) 

 

Lo anterior da como resultado las principales razones de 

desplazamiento de agentes del centro a la periferia y la notable 

concentración de la población en la ZMVM y agrupación de la 

actividad económica, ésta como factor determinante hacia 
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problemas de movilidad, identificando así los principales 

municipios atractores y expulsores de empleo. 

Conclusiones  

 

Uno de los principales retos de las ciudades es la movilidad, ya que 

en la ZMVM la flota vehicular pasó de 2 millones en 1990 a 5.3 

millones en 2014, según datos de Centromet (2015). No se puede 

pensar en construir nuevas vialidades sino en la  inversión a 

infraestructura del transporte público, así como la mejora de 

horarios de transporte existente y trabajar en el trazado de líneas 

rápidas con pocas paradas y que involucren grandes cantidades de 

personas en poco tiempo, pues según datos de COPARMEX (2015), 

si no se atienden estos problemas, los viajes requerirán en cinco 

años, 6.5 horas de tiempos de traslado si no se mejoran los 

sistemas masivos de transporte.  

En tal sentido, para el caso mexicano, siendo una región en 

proceso de urbanización, es importante la planificación integrada 

a la movilidad (Bole, Grabrovec, Nared y Razpotnik, 2012). Por tal 

motivo, los resultados arrojados en el análisis, muestran que la 

movilidad de personas se da principalmente por motivos de 

trabajo, permitiendo así establecer los principales problemas 

sobre el tema y con ello, se comprobó la existencia de una ciudad 

central donde se concentra la mayor parte del empleo total de la 

ZMVM donde los trabajadores tienen la necesidad de trasladarse 

diariamente generando problemas dentro de la movilidad actual. 
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Boero, R., Morini, M., 

Sonnessa, M. y Terna, P. (2015). 

Agent-based Models of the 

Economy. From Theories to 

Applications 

 

Mendoza Pérez Edwin Álvaro | Alumno de la 

Licenciatura en Economía FES Acatlán-UNAM   

  

Esta obra presenta las bases para 

entender qué son los modelos 

basados en agentes (MBA), 

cuándo, cómo y bajo qué 

circunstancias utilizarlos. Lo cual 

añade gran utilidad e innovación. 

Se muestra que los MBA son una 

poderosa herramienta para el 

análisis de la economía, pero se 

deja claro que es opcional su uso. 

Por lo tanto, no es una panacea, ni una revolución de las técnicas 

de análisis económico, más bien, es un complemento que amplía 

y potencializa las posibilidades de análisis.  

El libro se encuentra dividido en dos apartados. El primero 

muestra los conceptos teóricos básicos para entender los MBA, 

desde su historia hasta la comparativa con las herramientas 

convencionales de análisis de los fenómenos económicos. La 

limitante dentro de esta sección es que no muestra a profundidad 

los problemas teóricos de la simulación por computadora, para 

comprender esto es necesario recurrir a otras obras especializadas 

en este apartado. 

No obstante, las referencias citadas a lo largo de la primera parte 

proporcionan diversos caminos ampliamente sustentados para 

que el lector comience con su investigación y profundización 

teórica de los modelos basado en agentes.  

La segunda parte muestra una amplia gama de aplicaciones de los 

MBA. Esta parte refuerza de modo empírico lo visto en la primera 

sección. Las aplicaciones son llevadas paso a paso. El lector 

comprende cómo utilizar un modelo basado en agentes en 

situaciones comunes dentro de una empresa, el gobierno o la 

sociedad.  
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Esta obra es recomendable para alumnos de licenciatura o 

posgrado, profesores, políticos y empresarios que se encuentren 

en las primeras etapas de su formación dentro del campo de la 

simulación. En este libro encontrarán la respuesta del por qué 

analizar la complejidad de la economía con otro lente, el cual, sin 

duda, amplía las posibilidades de análisis, toma de decisiones y 

comprensión de los fenómenos económicos.  
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