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EDITORIAL 

Dinámica   laboral y jerarquía en la 

Ciudad de México 

 
En los últimos 25 años se han presentado cambios en la dinámica 

poblacional, la sociedad y los mercados laborales de las ciudades 

mexicanas. Todo ello, deriva de condiciones socioeconómicas 

que existen en las regiones y ocurren en un ambiente económico 

determinado. Particularmente el empleo es un fenómeno 

complejo donde la Población Económicamente Activa (PEA) se 

adapta ciertas condiciones. En un contexto donde existe un 

margen amplio de desempleo, la población crea formas de 

trabajo en donde puedan generar sus propios ingresos y/o la 

elección de tener empleos precarios debido a que las condiciones 

laborales no son las adecuadas. 

Dichas formas de empleo han sido notorias desde la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), pues al ocurrir un proceso de desindustrialización se 

opta por realizar actividades en donde predomine el sector 

servicios. Por ejemplo, en la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM) y de acuerdo al Plan de Ordenamiento ha 

existido un atraso tecnológico, lo que provoca empleo precario y, 

por ende, bajos salarios, a esto se suma la presencia de una 

estructura jerárquica tipo centro periferia en donde la población 

solo encuentra determinados puntos de empleo formal que se 

concentran fundamentalmente en los centros económicos.  

Como es de suponerse, la población necesita mejorar o 

mantener su calidad de vida. Todo ello se debería asegurar al 

poseer un empleo formal, donde la relación trabajador y 

empleador esté estipulado mediante un contrato y con 

prestaciones que estén sujetas a un marco legal normativo, como 

la seguridad social. Entonces al presentarse dicho ambiente 

económico hay una reestructuración en el mercado laboral, 

surge la informalidad en el trabajo, un retroceso tecnológico y 

carencia en el control administrativo, entre otras problemáticas.   

Otra variante, como el crecimiento urbano y la distribución de la 

población se manifiestan en las ciudades, las cuales poseen 

distintas funciones que se circunscriben en una estructura 

jerárquica. En este número del boletín podemos identificar que 

en la ZMVM tiene un centro económico principal ubicado en el 

Distrito Federal, lo cual significa que hay un grado mínimo de 

empleo formal y además está concentrado. 

Algunos resultados relevantes encontrados en las investigaciones 

consisten en observar que el progreso tecnológico puede llevar a 

la formación de nuevos empleos para los municipios de esta 

zona, pues la inversión que se haga en las empresas hará que se 

generen puestos de trabajo en todos los sectores de la economía. 

Por supuesto, ello implica la participación del Estado, en cuestión 
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de la regulación del empleo informal y generar condiciones 

favorables para los ciudadanos y trabajadores. 

Por su parte, la relación del tamaño y distribución de las ciudades 

tiene un papel fundamental en la formación de empleo precario, 

esto porque si la población habita en la periferia es difícil 

trasladarse hasta actividades que se encuentren en el centro 

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crimen: Cifras oficiales vs la realidad 

 
Javier Alejandro Corzo Tellez| Economía FES Acatlán 

 

En recientes fechas, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) publicó la edición 2015 de la Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

Esta encuesta es un esfuerzo compartido entre el INEGI y la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

con el objetivo de  “generar información relevante para el diseño 

e implementación de políticas públicas en materia de seguridad 

pública, procuración e impartición de justicia, reducción de 

victimización y prevención del delito” (INEGI, 2015). 

La información de la ENVIPE 2015 hace referencia al periodo de 

Enero a Diciembre de 2014 (periodo de levantamiento: 2 de 

marzo al 24 de abril de 2015) con una cobertura geográfica a 

nivel nacional, desagregada hasta entidad federativa. La muestra 

fue seleccionada de forma probabilística: polietápica, 

estratificada y por conglomerados, con un tamaño muestral de 

95,561 viviendas (INEGI, 2015).  

La Cifra Negra 

Uno de los objetivos principales de la ENVIPE es calcular la 

denominada Cifra Negra, es decir, los delitos que no son 

reportados ante el Ministerio Público y por lo tanto no figuran en 

ninguna estadística (INEGI, 2015). 
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Los resultados de este apartado son alarmantes con una Cifra 

Negra de 92.8% a nivel nacional, siendo la extorción el crimen 

que menos se denuncia, con una Cifra Negra de 99%, dicho en 

otras palabras, solo una persona de cada 100 que han sido 

víctimas de extorsión, denuncian este delito. 

La razón de la falta de denuncia en la población es en un 63.1% 

por causas atribuidas a la autoridad (Cuadro 1), hecho que no es 

extraño en una sociedad donde los ciudadanos no confían en las 

instituciones encargadas de velar por la seguridad, y donde la 

característica principal de dichas instituciones pareciera ser la 

ineficiencia.  

Cuadro 1. Motivos de la ausencia de denuncia del delito 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE, 2015. 

Como muestra el Cuadro 1, la pérdida tiempo que implica 

realizar la acusación, es la causa más común de la falta de 

denuncia, razón hasta cierto punto entendible considerando que 

según ENIVIPE 2015, del total de denunciantes, sólo un 16.8% 

logró realizar su querella en menos de una hora. 

Lo que dicen las cifras y lo que realmente sucede 

Independientemente, de las razones de la falta de denuncia en el 

país, es un hecho que una Cifra Negra del 92.8% hace que las 

cifras provenientes de los reportes de los Ministerios Públicos 

(proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, SESNSP), que en teoría deberían 

de ser las más apegadas a la realidad (ya que aunque INEGI tenga 

tasas de incidencia y prevalencia delictiva1, estas no dejan de ser 

estimaciones basadas en una muestra), estén distorsionadas.  

Por ejemplo, según cifras oficiales de denuncia (SESNSP, 2015), 

en el periodo de 2013 a 2014 el crimen decreció en un 5.1% a 

nivel nacional mientras que la información estimada por INEGI 

(ENVIPE, 2015) que considera la Cifra Negra indica que el crimen 

creció un 1.9%. Adicionalmente la ENVIPE 2015 estima que para 

este mismo periodo Tamaulipas fue la entidad en donde 

aumentó más el crimen con 74.62%, mientras que los datos 

recabados por el SESNSP (2015) reportan tan sólo un aumento 

del 22.39% en este Estado, de hecho, según estas últimas cifras 

                                                           
1 La diferencia entre incidencia y prevalencia delictiva es que la primera 
cuenta el número de personas que han sido víctima de un delito (mide 
los delitos que se cometen), mientas que la prevalencia es la proporción 
de personas que han experimentado uno o más delitos, por lo que, si 
una persona fue victimizada múltiples ocasiones, sólo se contará una 
sola vez (mide las personas que han sido víctimas de un delito). 

Motivo %

Por causas atribuibles a la autoridad 63.1

  Por pérdida de tiempo 32.2

  Por desconfianza en la autoridad 16.8

  Por trámites largos y difíciles 7.2

  Por actitud hostil de la autoridad 6.2

  Por miedo a que lo extorsionaran 0.7

Por otras causas 36.5

  Por ser delito de poca importancia 10.6

  Por no tener pruebas 9.5

  Otra 8.6

  Por miedo al agresor 7.8

No especificado 0.5

Total 100.0
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mencionadas el crimen sólo aumentó en nueve entidades, 

mientras que los datos elaborados por INEGI muestran cifras de 

crecimiento criminal por demás alarmantes, de las cuales a 

continuación se muestran los casos más representativos.  

Al analizar más detalladamente (Cuadro 2) la manera en que el 

ingreso monetario evolucionó en los últimos años, es posible 

observar cómo, los hogares más pobres, dependen cada vez más 

de transferencias monetarias para su reproducción. Dichas 

transferencias incluyen remesas enviadas del exterior y acceso a 

programas gubernamentales, como el hoy llamado Prospera. 

Cuadro 2. Comparación de Tasa de Crecimiento del Delito 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE, 2015; 2014; SESNSP, 2015. 

Como se puede observar en el Cuadro 2, las tasas que consideran 

la Cifra Negra se caracterizan por ser altas, mientras que la 

estadística conformada por las denuncias ante la autoridad, en 

algunos casos incluso llega a ser negativa. Destaca el caso de 

Yucatán, entidad que cuenta con una Cifra Negra de 94.6% (cifra 

casi dos puntos arriba de la nacional) y en donde según SESNSP 

(2015) el crimen (o al menos el denunciado) disminuyó 28.4%, 

mientras que el cálculo de INEGI arrojó un número similar pero 

en sentido contrario, es decir, considerando los delitos no 

denunciados, en esta entidad el delito aumentó un 33.3%. A 

continuación, se presenta la información referenciada 

geográficamente para posibilitar un análisis más completo. 

Figura 1. Tasa de crecimiento 2013-2014 de Delitos Denunciados 

(SESNSP) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SESNSP, 2015. 

Como se puede apreciar, los dos mapas muestran escenarios 

muy distintos sobre el fenómeno del crimen, el primer mapa 

Entidad

Tasa de Crecimiento 2013-

2015 del Delito según 

estimaciones que consideran 

la Cifra Negra

Tasa de Crecimiento 2013-

2015 del Delito según 

Denuncias en Ministerio 

Público

Diferencia

Tamaulipas 74.6 22.4 52.2

Aguascalientes 59.0 -3.0 62.0

Baja California Sur 50.9 -5.0 55.9

Oaxaca 39.4 -21.3 60.7

Durango 35.9 -6.4 42.3

Yucatán 33.3 -28.4 61.7

Tlaxcala 29.0 0.0 28.9

Nayarit 26.9 -2.8 29.7

Guerrero 23.0 -0.9 23.9

Quintana Roo 20.6 -13.1 33.7

Morelos 20.2 -2.3 22.5

Guanajuato 19.0 11.9 7.2

Distrito Federal 17.7 0.0 17.7

Chihuahua 17.3 -4.5 21.8
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(Figura 1) hace pensar que, en cuanto al crimen, en el México 

han mejorado considerablemente las cosas, con tasas de 

crecimiento del crimen negativas en la mayor parte del país, 

algunos puntos de alarma (amarillos) con tasas que van de cero a 

veinte por ciento y los puntos rojos al ser sólo dos, incluso se 

podrían considerar como datos atípicos, al ver esa información 

uno incluso hasta podría pensar ¡Vaya que están moviendo a 

México! 

Figura 2. Tasa de crecimiento 2013-2014 de Delitos       Estimados 

(INEGI) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENVIPE, 2014; 2015. 

No obstante, el panorama cambia cuando se observan los datos 

que toman en cuenta los delitos no denunciados (Figura 2), 

donde predominan las tonalidades amarillas y rojas, con tasas de 

crecimiento que alcanzan el 75%. Sin duda se muestra un país 

muy diferente, donde las cosas han empeorado en lugar de 

mejorar. 

En este punto, cabe recordar que encuestas como la ENVIPE son 

elaboradas principalmente por “recomendaciones” de 

Organismos Internacionales de los que México es parte, y 

aunque su objetivo es brindar un panorama real para la 

elaboración de políticas públicas que combatan el problema, lo 

usual es que estas sólo generen revuelo en los medios de 

comunicación por unos días y después el gobierno federal haga 

como que esas estimaciones no existen. Por el contrario, los 

datos de delitos denunciados son tomados como las “cifras 

oficiales” a pesar de su sesgo, o más bien, aprovechándose de 

este, ya que son frecuentemente utilizadas en discursos 

triunfalistas, descontextualizadas y divulgadas en la eterna 

promoción política que realizan los partidos en turno. 

Es por eso que, a manera de conclusión, sólo queda preguntarse, 

¿A quién estamos beneficiando cada que no denunciamos un 

delito?  
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Prospectiva del empleo en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

(2020-2030) 

 
Alinne Denisse Estrella Santiago  | Economía              

FES Acatlán  

Los seres humanos siempre han deseado conocer su futuro y el 

de sus ciudades, ahí es donde surge la prospectiva como un 

medio para formular tendencias o escenarios que ayuden a 

comprender situaciones complejas partiendo de fundamentos 

previos Mojica (2005). Al tratar al empleo como un fenómeno 

complejo, dinámico y por ello cambiante, se plantea un 

tratamiento teórico evolutivo al análisis de este fenómeno, para 

crear escenarios que muestren cuál será su comportamiento 

desde visiones evolutivas shumpeterianas y neo-shumpeterianas, 

así como, autores que muestran en sus trabajos cuáles son los 

caminos que una ciudad puede tener a consecuencia de sus 

acciones presentes. Ellos consideraban en sus estudios a las 

variables que interactúan y determinan los niveles de empleo 

para una región, todo ello para identificar y prever escenarios del 

empleo para sus regiones de análisis.  

Economía Evolutiva 

En la actualidad, diversos estudios enfocados al análisis del 

empleo se han realizado desde diferentes enfoques y con 

diversos métodos analíticos, donde algunos han optado por un 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/
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marco de corte evolucionista. El usar este marco en particular, 

deriva de que el término evolucionista ha sido incorporado en 

varios temas de prospectiva para explicar diversas problemáticas 

económicas. Desde el enfoque de Hodgson (2007), Alchian y 

Thorstein Veblen, la economía evolutiva al emplear la frase 

“evolución”,  sirve entre otras cosas para otorgar una explicación 

de cómo surgen distribuciones cambiantes en las rutinas como 

resultado de las prácticas de búsqueda y de las fuerzas de 

selección; Joseph Shumpeter (1942) da un análisis evolucionista 

desde la descripción del desarrollo capitalista, y lo expone como 

un “proceso evolutivo” que tiende a cambiar la estructura 

productiva de las regiones en que se practiquen. 

Observando la configuración actual del mercado laboral, según el 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (2012) dentro de la ZMVM en el año 2010 habitaban 

21 millones de personas, de las cuales 53% vivía en los 

municipios del Estado de México, 42% en el Distrito Federal y 5% 

en el Estado de Hidalgo. La distribución que presentan los 

sectores industriales, de comercio y de servicios en la ZMVM es 

variada y diferenciada entre una y otra. Por una parte, el sector 

de servicios se localiza en los municipios del centro y poniente de 

la región: Miguel Hidalgo, Huixquilucan Cuauhtémoc, Benito 

Juárez y Cuajimalpa. 

Al comercio se le ubica en los grandes centros de actividad, con 

centros comerciales importantes, así como áreas con fuerte 

concentración de establecimientos comerciales dentro de las 

delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, 

Iztapalapa y Álvaro Obregón, y en los municipios de Naucalpan y 

Tlalnepantla. Por su parte, la producción de índole industrial se 

ubica en Azcapotzalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, 

Naucalpan y Tultitlán, y en las delegaciones Miguel Hidalgo, 

Iztapalapa y Coyoacán, donde algunos de estos sectores con 

carácter tradicional se vieron caracterizados bajo las siguientes 

tipologías: i) atraso tecnológico; ii) generación de empleos 

precarios e inestables; ii) dominio de bajos salarios e iii) 

industrias manufactureras con una participación reducida de 

valor agregado y en la formación de capital fijo; lo anterior se 

podrá visualizar en figuras contenidas en este capítulo, para una 

interpretación mejor de estas tendencias. 

Evolución del empleo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

En la figura 1 se muestra cómo ha evolucionado la configuración 

del empleo  en la industria en la ZMVM, que muestra evidentes 

tendencias de decrecimiento, esto a causa de diversos factores, 

entre ellos la desindustrialización, que según Cobos ( 2005, p.88) 

se debieron a  factores como: i) la falta de dinamismo del 

mercado interno que apareció desde 1980, acompañado de 

recesiones económicas que originaron desempleos masivos; 

caída tendencial de los salarios  desde 1976 hasta el día de hoy; y 

la competencia desigual con los productos importados 

libremente desde 1980 con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 

y otros similares en años posteriores; ii) consecuencias de una 

crisis, donde la industria, principalmente la micro y pequeña, 

donde el autor menciona que no tuvieron tiempo ni capital para 

reconvertirse e insertarse de nuevo en la economía, solo algunas 
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empresas grandes, en su mayoría transnacionales pudieron 

permanecer dentro de las regiones; iii)  desregulación de la 

industria, importación de los medios de producción que llevaron 

a la sustitución de proveedores nacionales por extranjeros, que 

orilló a la ruptura de las cadenas productivas, haciendo que la 

región perdiera efectos multiplicadores sobre la industria local; 

iv) las nuevas inversiones industriales transnacionales a partir de 

la apertura de maquila de exportación y aperturas comerciales 

posteriores no se instalaron en la ZMVM; y donde grandes 

empresas, como las automotrices, se desplazaron hacia otras 

metrópolis del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población Ocupada en el sector industrial en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 1999-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 1999, 2004, 2009 y 
2014 de INEGI. 

Lo anterior trajo como consecuencia que el sector terciario 

aumentara su participación en la economía debido, entre otras 

cosas, al resultado de la concentración monopólica extrema del 

comercio y las finanzas, todo ello derivado como una respuesta 

de subsistencia a la población que se encuentra desempleada, 

empobrecida y excluida. En la figura 2 se puede observar cómo 
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ha sido el proceso de transformación del sector servicios dentro 

de la ZMVM. 

 

Figura 2. Población Ocupada en el sector servicios en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 1999-2014  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 2014 de INEGI. 

Las transformaciones de este sector han sido más marcadas a lo 

largo del tiempo, para 1999 sólo Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco y 

Venustiano Carranza tenían un peso significativo para el empleo 

en servicios; los años siguientes y hasta el 2014 los municipios 

que concentran una masa mayor de población ocupada en 

servicios son: Cuajimalpa, Coyoacán y Naucalpan de Juárez.   

 

Figura 3. Población Ocupada en el sector comercio en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 1999-2014 

 
Fuente: Elaboración con base en censos económicos 2014 de INEGI. 
 

Por último, las actividades del comercio al por mayor y por 

menor se encuentran al igual que servicios, como una de las 

actividades predominantes dentro de la ZMVM. Esta actividad ha 

tenido los niveles más altos durante 1999, 2004, 2009 y 2014. 

Por ello, en esta sección se da muestra de cómo ha evolucionado 
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esta actividad, al empleo. En la figura 3 se observa cómo el 

comercio al por mayor y al por menor a lo largo del periodo de 

estudio ha ido evolucionando dentro de la ZMVM. 

El progreso técnico y la innovación como factores que 

inciden al empleo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

Para los teóricos evolucionistas y en este caso para Shumpeter 

los procesos de innovación, donde ésta existe gracias al 

aprendizaje local con base a las interacciones de los agentes 

individuales, trabajadores y empresas en general. En el caso de 

las empresas e industrias, dichas interacciones hacen que la 

innovación se vuelva un proceso moderno y complejo, donde se 

ven obligadas a buscar posibilidades de colaboración con grandes 

y nuevas empresas que tengan influencia con creaciones de 

influencia emprendedora y tecnológica, que contribuya al 

conocimiento para otras industrias, contribuyendo fuertemente 

a nuevas conformaciones de desarrollo tecnológico y las 

tecnologías establecidas de progreso técnico Pika y Saviotti 

(2005). 

Con el dato de densidad de capital como aproximación al 

progreso técnico, se ha observado que durante 14 años los 

sectores de la economía han sufrido un progreso técnico que no 

ha favorecido del todo a que mejoren los niveles de empleo para 

la población de la ZMVM, esto se puede ilustrar en la figura 4, en  

cómo es que este progreso técnico,  ha orillado a diferenciados 

niveles de empleo para la ZMVM. 

 

Figura 4. Efectos del progreso técnico sobre el empleo en el 

sector industrial, comercial  de servicios en la ZMVM 1999-2014  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 1999, 2004, 2009 y 

2014 de INEGI 
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En las gráficas anteriores se observan efectos diferenciados, 

donde están conviviendo municipios en donde el progreso 

técnico medido como la tasa de crecimiento de la densidad de 

capital, generan desplazamiento de mano de obra con 

municipios que atraen mano de obra.   

Formulación de escenarios en los niveles de empleo en la 

ZMVM 

Observando las tendencias de cambio en las estructuras del 

empleo y de las variables que lo hacen posible o no el fenómeno 

de estudio, el mercado de trabajo industrializado comparado con 

el de servicios hay un marcado aumento en el orbe de los 

servicios, causando entre otras cosas, muy pocas zonas de 

empleo desarrolladas de índole industrial que puedan satisfacer 

las necesidades de empleo para la población que se quiera 

incorporar dentro de ella en sus diferentes ramas.  

Además, no se observan cambios cuantitativos en la composición 

industrial para los municipios (véase figura 5), opuesto a varios 

resultados obtenidos, donde el sector servicios ha tenido valores 

más altos de inversión, valor agregado, productividad, etc., se 

muestra que a pesar de su gran participación del empleo para 

toda la ZMVM se observa que solo unas pequeñas porciones del 

total las delegaciones de la región van a reflejar una correlación 

espacial importante en el empleo. El sector comercial es el que 

tiende a sufrir cambios más profundos sobre toda la región, ya 

que se amplía a más municipios y delegaciones, siendo así que 

los puntos rojos concentrarán aproximadamente 5.74 (miles de 

personas) correspondientemente, en sus zonas de predicción 

naranja y amarillo concentrará a partir de 4.31 y 2.89 (miles de 

personas empleadas).  Esto nos sirve para explicar la variación 

que tendrá el empleo sobre la superficie de la ZMVM, creando 

así mapas de las superficies de precisión de las superficies de 

empleo para el sector comercial y de servicios.   

Figura 5. Superficies de predicción del empleo industrial y 

comercial en la ZMVM 1999-2014
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Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 1999, 2004, 2009 y 
2014 de INEGI. 

Por lo anterior, se puede decir que La ZMVM ha tenido varios 

caminos hacia los cuales está orientando su mercado de trabajo, 

esto hace que las tendencias de empleo den pauta a que los 

municipios y delegaciones del Valle de México procedan de 

empleos concentrados solo en el Distrito Federal y algunos del 

Estado de México, no todos los centros de trabajo crecen al 

mismo ritmo y no hay indicios de que se puedan consolidar 

procesos de convergencia, ya que a través del tiempo hay niveles 

distintos en las variables que pueden incidir de manera positiva 

al empleo.   

Se puede observar que el papel del progreso técnico con la 

formación de nuevos empleos para algunos municipios de la 

ZMVM está emparejado con las ideas del papel significativo que 

tienen las inversiones de los empresarios para generar nuevos 

puestos de trabajo para los sectores de la economía, en este caso 

para el sector industrial y de servicios. 
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Los centros económicos y su 

estructura jerárquica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

 
Brenda Mireya González González| Economía              

FES Acatlán  

 

La investigación está enfocada a la identificación estructural que 

predomina en la Zona Metropolitana del Valle de México y 

reconoce los centros económicos presentes. En conjunto, la 

identificación del tipo de la estructura de la ZMVM contribuye a 

determinar las necesidades que tiene la zona, la hipótesis a 

comprobar es que la estructura de la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) es policéntrica debido a que los centros 

económicos se encuentran distribuidos en toda la ZMVM a partir 

de la composición sectorial de industria, comercio y servicios. El 

objetivo general de la investigación es identificar los centros de 

trabajo y determinar la estructura que predomina en la zona. En 

particular, la determinación de la estructura de la ZMVM, es 

decir si se presenta una estructura monocéntrica o policéntrica 

contribuye a nuevas alternativas en los vínculos funcionales en 

otros municipios o el reforzamiento en algunos de estos. El 

policentrismo implica ventajas como lo son el favorecimiento al 

orden territorial, debido a que los subcentros se encuentran 

lejanos al centro descentralizando las actividades y el empleo, 

disminuyendo la congestión vial y el precio del suelo, 

permitiendo una mayor integración regional, de igual modo 

implica una relocalización de las empresas, favoreciendo a los 

trabajadores debido a la mayor cercanía hacia su lugar de 

trabajo, acortando la movilidad de los trabajadores.  

El policentrismo en general se refiere a la existencia de varios 

centros adyacentes dentro de la misma área, muchos estudios 

han hecho hincapié en que los vínculos funcionales entre los 

centros de un sistema urbano son también una parte esencial de 

policentrismo (véase, Antti Vasanen, 2012), cabe señalar que no 

existe una definición exacta de este concepto debido a su 

reciente abordaje, el cual está representado de manera empírica 

principalmente por países desarrollados que tienen la posibilidad 

de realizar mejoras tecnológicas y se dedican a actividades que 

generan alto valor agregado.  

1. Metodología 

El estudio está enfocado a la Zona Metropolitana del Valle de 

México la cual está conformada de acuerdo a cifras de CONAPO 

por 76 municipios, las 16 delegaciones del Distrito Federal y 59 

municipios, 58 pertenecientes al Estado de México y 1 de 

Hidalgo. Para la determinación de zonas policentricas centros y 

subcentros, es necesaria la obtención de distintas variables para 

cada sector como lo son: Superficie de cada municipio, población 

Ocupada Total, variables con las cuales se obtendrá la Densidad 

de Población mediante la división de Población Ocupada 

Total/Superficie, para comparar dicha densidad se obtendrá la 

Densidad de Valor Agregado que resulta de dividir Valor 

Agregado Censal Bruto/Superficie.   
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Posteriormente se conformó un ranking comparativo para cada 

uno de los años del periodo de estudio 1999, 2004, 2009 y 2014 

en la distribución de la densidad de capital y su correspondencia 

con los lugares donde los procesos productivos son más 

intensivos en mano de obra, es decir observar las implicaciones 

en términos de riqueza según la distribución de mano de obra,  

luego en el análisis exploratorio de datos y análisis de datos 

espaciales para los sectores mencionados en la ZMVM se 

identifica los centros y subcentros económicos existentes, este 

análisis se basa en los Censos Económicos, cabe mencionar que 

la identificación de centros y subcentros económicos se realiza 

mediante el uso de las variables densidad de empleo y densidad 

de valor agregado para medir su correspondencia. 

 En la parte de ESDA se realizará un análisis LISA alternativo al 

convencional, debido a que se tomaran las densidades de 

manera sectorial en diferencia a los métodos convencionales que 

utilizan la densidad total. En este estudio se hace uso de la 

densidad de empleo y densidad de valor agregado, donde los 

puntos de mayor concentración conformarán los centros y por su 

parte los subcentros se identifican como lugares donde la 

concentración es alta pero en menor medida a la  de los centros.  

Existe una serie de condiciones para su identificación como lo 

son para el caso de los centros económicos, estos pueden 

integrase mediante municipios que tengan contigüidad y pasen 

una prueba de significancia al .1%, así como ubicarse dentro del 

primer cuadrante (HH) de la gráfica de dispersión del Índice 

Moran, mientras que en el caso de los subcentros, estos no 

deben tener contigüidad con los municipios que integren al 

centro económico y para su veracidad es preferible que pasen 

una prueba de significancia del .5% y ser un valor alto rodeado de 

valores altos(HH). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ranking, se tiene que 

en resumen las actividades económicas del sector industria, 

comercio y servicios, aún se encuentran concentradas en gran 

medida dentro del Distrito Federal, sin embargo en el caso del 

sector industrial, este ha ido dispersando hacia el Estado de 

México, esto comprueba que la actividad económica ha ido 

perdiendo su concentración solo dentro del Distrito Federal, 

asimismo frente a los resultados obtenidos se muestra que las 

actividades industriales han ido perdiendo peso dentro de la 

economía y han aumentado su participación los sectores de 

comercio y servicios aunque en general las actividades 

económicas han disminuido su nivel de participación. 

2. Análisis Exploratorio de datos espaciales para la 

determinación de centros económicos 

 

Para determinar los centros y subcentros dentro de la zona 

metropolitana se utilizó un análisis de datos espaciales que de 

acuerdo con Anselin (pp. 94:1995) el análisis LISA es un indicador 

de asociación espacial para un conjunto de variables 𝑦𝑖  dentro de 

una ubicación 𝐴 con una estadística 𝐿𝑖, donde 𝑍𝑖  es la variable de 

interés 𝑚2 es la varianza y 𝑊𝑖𝑗  es la matriz de pesos espaciales 

determinada de acuerdo al número de observaciones. 
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Cuando el resultado correspondiente a 𝐿𝑖 es un valor positivo 

indica autocorrelación espacial positiva e identifica unidades 

territoriales espaciales y muestra a los territorios que se agrupan 

entre valores altos, de manera contraria, los valores negativos de 

𝐿𝑖, pertenecen a los valores representados en el diagrama de 

Dispersión de Moran como (alto-bajo o bajo-alto) donde el 

estadístico se calcula para cada una de las observaciones, 

constituyendo la distribución empírica  la cual permite la 

obtención de los p-seudo valores de acuerdo a lo revisado en 

Arribas-Bel (2009: pp.4) 

Para la obtención de la matriz de pesos espaciales W se puede 

basar en el uso de contigüidad de tipo queen, rook, bishop y las 

basadas en distancias como las bandas de distancia y K-vecinos 

más cercanos. Para este estudio se utilizó una matriz de pesos de 

K-vecinos, debido a la ley de Tobbler que indica que “todo está 

relacionado pero lo más cercano está más relacionado”, el Índice 

de Moran ofrece resultados entre -1 y +1, entre más cercano se 

encuentre a 1 el resultado indica la presencia de mayor 

autocorrelación entre los municipios, mostrando agrupados los 

valores con el mayor índice de concentración en esté caso de 

valor agregado y población ocupada total. 

2.1.  Sector Industrial 

Dentro del sector industrial se encuentra la estructura para el 

comparativo, el cual muestra al principal centro económico, 

prevaleciendo una estructura monocéntrica para todo el período 

de estudio. Se muestra que el centro de valor agregado difiere 

con el centro empleo industrial.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la columna de la 

izquierda se muestra que con base a los resultados del Moran 

Calculado la autocorrelación ha disminuido significativamente en 

la transición de 2008 a 2014, haciendo disminuir la cantidad de 

concentración en las delegaciones del centro, esto indica que la 

participación de las delegaciones y municipios ha disminuido a 

menos. En contra parte, para la densidad de Valor Agregado 

muestra que se da la presencia de valores bajos rodeados de 

valores altos queriendo decir que en comparación con la 

densidad de empleo que la ocupación no siempre genera altos 

valores de nuevo valor. 
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Figura 1. Panel comparativo entre clúster de Valor Agregado y 

Empleo, sector Industrial  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 1999-2014. 

2.2. Sector Industrial 

Considerando los resultados del índice de Moran Local, se 

identificaron los conglomerados comerciales (hot spots) el cual 

muestra una marcada diferencia significativa en relación al sector 

industrial debido a que en este caso el centro económico 

comercial es de menor tamaño respecto a sus niveles de 

ocupación, de tal suerte también se muestra una contradicción 

respecto al primer sector, indicando que aquí con una menor 

cantidad de empleados se genera mayor cantidad de nueva 

riqueza.  

Respecto a los indicadores de correlación espacial, el Moran 

Calculado es muy similar dentro del comparativo, no obstante se 

presenta una mayor correlación dentro de los mapas de valor 

agregado, en efecto los resultados son confiables debido a su 

valor de significancia de 99 por ciento. 
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Figura 2. Panel comparativo entre clúster de Valor Agregado y 

Empleo, sector Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 1999- 2014. 

2.3. Sector Servicios 

 

Finalmente para el sector Servicios en 2014, en ambos casos se 

muestra el caso de Naucalpan de Juárez como un municipio que 

se encuentra alrededor de municipios con valores altos 

considerado como atípico en esa región, sin embargo en el caso 

de la conformación del centro, tiene un municipio de variación 

menos en la densidad de valor agregado y al igual que los 2 

sectores anteriores no muestra ningún subcentro importante.  

En general con base en los resultados obtenidos en todo el 

período se observa que el nivel de ocupación en todos los cortes 

censales es mayor a los resultados de valor agregado y es el que 

marca una mayor diferencia entre el número de delegaciones 

que conforman al centro económico dependiendo de la variable 

con la cual sean medidos. 
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Figura 3. Panel Comparativo entre clúster de Valor Agregado y 

Empleo, sector Servicios 

 
Fuente elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-2014. 

3. Síntesis 

Se puede concluir de manera parcial que la hipótesis prevista 

debe ser rechazada debido a que existe un solo centro 

económico dentro del Distrito Federal conformado por varias 

delegaciones que tienen contigüidad, esto es de acuerdo a los 

resultados obtenidos a partir de la Densidad de Empleo, sin 

embargo por el lado de la Densidad de Valor Agregado se 

observa que la aglomeración de empleo no siempre significa 

riqueza que ayude generar crecimiento y desarrollo para los 

municipios como lo plantea la teoría. De igual manera se planea 

contrastar los resultados de contigüidad entre las delegaciones 

con la ubicación de las empresas, debido a que al ser un estudio 

a una agregación municipal esto hace omitir la distancia y si se 

encuentran dispersos en las delegaciones o bien, se encuentran 

ubicados solo en un extremo, dándole una mayor lejanía entre 

la contigüidad que marca el hecho de considerar un estudio a 

nivel municipal y así poder dar una mejor explicación al tipo de 

estructura que pueda predominar. 

4. Rumbo de la Investigación 

Para continuar con la investigación se pretende hacer un modelo 

econométrico que permita realizar un análisis y una predicción 

con el objeto de estudio, por otra parte se plantea realizar un 

modelo basado en agentes que permita modelar el crecimiento 

de los centros económicos desde el actual periodo de estudio y 

hacia el futuro. 
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Derramas de empleo en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

 
Neyvid Guadalupe Landín González | Economía     

FES Acatlán  

 

En México la economía ha experimentado notables cambios en 

los últimos 25 años que han afectado de manera importante al 

mercado laboral; estos cambios económicos también han 

influido de manera negativa sobre las estructuras políticas del 

país, ya que las condiciones que se dan en el empleo son cada 

vez más difíciles en México. Los cambios económicos 

estructurales al vincularlos a la forma en cómo se reproducen e 

invierten los capitales, las necesidades de abaratamiento de los 

costos y la competencia en el ámbito internacional, han 

propiciado esta realidad (La Jornada, 2013). 

 

Después de que en México se dio el proceso de transformación 

económica, al cual se le conoce como terciarización, el empleo 

en el sector manufacturero se vio modificado, ya que a lo largo 

de los años se dieron disminuciones en la capacidad del empleo 

formal. Durante los últimos años la ocupación en el sector de las 

manufacturas descendió al pasar de 987,524 personas 

empleadas en el año 1999 a tan solo 934,093 personas ocupadas 

en el año 2009 en todo el país; es decir, el empleo 

manufacturero disminuyó en 5.5%. Por otro lado, el sector 

servicios ha tenido un aumento significativo en la absorción de la 

fuerza laboral al pasar de 221,234 en 1999 a 427,724 en el 2009 
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en México; o sea, el empleo en el sector servicios profesionales 

aumento en 87%; estas variaciones en la fuerza de trabajo se 

dieron en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en 

un periodo de 10 años. 

La difusión espacial de conocimiento o de tecnologías como 

pueden ser: la adopción de tecnología, la migración de gente 

calificada, las universidades, entre otros, podrían ser elementos 

que estén generando empleo en las Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB´s) de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). 

 

El objetivo principal en este trabajo es identificar qué factores 

influyen para que se den los incrementos en las derramas de 

empleo en la ZMVM a nivel ageb, en el sector de servicios 

profesionales y en el sector manufacturero y como han alterado 

la creación o disminución de empleo. 

 

Metodología 

 

En este trabajo se analiza el periodo que va de 1999 al año 2014, 

con el fin de estudiar las derramas de empleo que se han 

generado en los últimos quince años en el sector manufacturero 

y en el sector de servicios profesionales, tomando en cuenta una 

clase creativa y una clase técnica. Esta investigación contempla 

información obtenida de INEGI consultada del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del cual se 

obtuvo información a nivel ageb del Distrito Federal, Hidalgo y 

México para la construcción de una base de datos en la cual se 

tuvo información aproximada de la población que trabaja en 

cada empresa perteneciente a cada ageb de la ZMVM, esto para 

los dos sectores y clases mencionados anteriormente. 

 

Se contemplaron las 16 delegaciones del D.F., 59 municipios del 

Estado de México y un municipio de Hidalgo (Tizayuca), que en 

conjunto forman la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Por otro lado, el nivel de empleo es un factor determinante en el 

crecimiento y desarrollo de una ciudad, por esto la importancia 

del análisis de este tema. Los estudios que existen para la ZMVM 

son a nivel municipal, es por ello que se busca identificar 

detalladamente las zonas generadoras de derramas de empleo, 

esto haciendo un análisis con un nivel mayor de desagregación, 

es decir, un estudio a nivel ageb.  

 

¿Hacia dónde se dirige la investigación? 

 

Este trabajo es un primer avance del objetivo final. 

Posteriormente se hará un modelo econométrico y un modelo 

basado en agentes para analizar espacialmente el 

comportamiento del fenómeno de las derramas de empleo, y así 

de esta manera poder dar un enfoque más dinámico a la 

explicación y conformación de este fenómeno. 
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Resultados preliminares 

 

Figura 1. Población ocupada en el sector manufacturero 

 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación propia 

En el mapa 1 se observa una aproximación de la población 

ocupada en el sector manufacturero. En él se puede observar 

que hay un corredor industrial que va desde Huehuetoca hasta 

Tlalpan, justamente en este corredor es en donde se observa que 

hay una mayor concentración de población ocupada la cual 

redondea en 15 personas por cada gradiente rojo.  

 

La estructura de las manufacturas presenta un debilitamiento 

con más del 90 por ciento de unidades productivas con 15 

trabajadores y cuyo tamaño promedio es de 8.82 empleados. 

 

Figura 2. Población ocupada en el sector servicios profesionales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación propia. 

 

En el mapa 2 se observa una aproximación de la población 

ocupada en el sector de servicios profesionales, de este mapa se 

hizo un desglose y se identificaron ramas y subramas que pueden 

clasificarse como clase creativa y clase técnica (Marcos Valdivia, 

2010), mapas 3 y 4. En ellos se observa hay una aglomeración de 

empleo, lo cual se puede traducir como derramas de empleo que 

operan a distancias cortas; estas concentraciones están ubicadas 

mayormente en las delegaciones del Distrito Federal como: 

Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Gustavo A. 

Madero. De los mapas 3 y 4, pertenecientes a la clase técnica y a 

la clase creativa, la clase creativa es quien tiene una mayor 

proporción de empleos ocupados con 4 personas por gradiente. 
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Figura 3. Población ocupada en la clase creativa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Población ocupada en la clase técnica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación propia. 

 

Se construye la variable de clase creativa y la clase técnica, en las 

cuales se consideraron una serie de ramas y subramas descritas 

en la tabla 1 y 2.  
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Fuente: Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010, página 10). 

 

 

 
Fuente: Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010, página 10). 

 

Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos mediante el método de 

interpolación de datos sobre el fenómeno de las derramas de 

empleo en el sector manufacturero y de servicios profesionales y 

en la clase creativa y clase técnica, en primera instancia se puede 

observar que existen derramas de empleo que operan a 

distancias cortas, ya que podemos ver que hay concentración de 

población ocupada en los servicios profesionales y su derivación 

de clases. En promedio hay 8.82 personas empleadas en el sector 

manufacturero y 3.28 personas ocupadas en el sector de 

servicios profesionales, esto se puede traducir como que las 

manufacturas acaparan a una mayor población para emplearla 

pero la parte que contrarresta estos resultados, es que la 

manufactura cada año pierde peso, ya que ha ido incrementando 

el desempleo en este sector mientras que los servicios 

profesionales ha ido creciendo a un ritmo muy elevado, 

concentrado así, en un lapso de tiempo de 1º años, a un mayor 

número de trabajadores. Por otro lado, los municipios y 

delegaciones que concentran mayor población ocupada son: 

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo, Naucalpan y Huixquilucan.  
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Tabla 1. Clase creativa 

Rama 5414 Diseño especializado 

Rama 5415 Servicios de consultoría en computación  

Rama 5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 

           Subrama 54132 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

           Subrama 54134 Servicios de dibujo 

           Subrama 54172 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y                                                                                                 

                    humanidades  

           Subrama 54191 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública  

           Subrama 54192 Servicios de fotografía  

           Subrama 54193 Servicios de traducción e interpretación  

 

Tabla 2. Clase técnica  

           Subrama 54133 Servicios de ingeniería  

           Subrama 54136 Servicios de levantamiento geofísico 

           Subrama 54178 Laboratorios de pruebas 

           Subrama 54162 Servicios de consultoría en medio ambiente  

           Subrama 54169 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

           Subrama 54171 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas 
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Análisis de los determinantes 

económicos de la criminalidad en la 

Zona Metropolitana del Valle de 

México 1998-2012 

Leslie Nayeli Ochoa Reyes | Economía, FES Acatlán  

 

El fenómeno de la criminalidad en México 

El fenómeno de la criminalidad se ha convertido en uno de los 

más relevantes en México, debido a su crecimiento y a los altos 

costos que ha generado en los últimos años. A lo largo del 

tiempo el problema de la delincuencia ha sido una de las 

principales preocupaciones del gobierno y de la sociedad (SSP, 

2008).  

En los años ochenta la delincuencia tuvo un gran crecimiento en 

el país. En esta década los delincuentes representaban alrededor 

de 0.11 % de la población. Quince años más tarde esa cifra se 

incrementó hasta alcanzar el 0.2 % (Arrellano, 2004). A principios 

de los noventa la narcoviolencia representaba ya una severa 

amenaza para la seguridad nacional, aunque de cierta forma 

había bajos índices de delitos e inseguridad en México.  

 

En 1994, al empeorar la situación económica por la que pasaba el 

país, el fenómeno de la criminalidad se convirtió en un problema 

social ya que afecto a las diversas clases sociales de la población 

(Ramos, 2006). Asimismo, el fenómeno económico provoco que 

en el país aumentaran significativamente las tasas delictivas 

(Mendoza & Muñoz, 2010). A través del tiempo estas cifras han 

ido aumentando en el transcurso del tiempo. 

 

La primera encuesta de victimización realizada en México 

contiene el registro de delitos ocurridos a la población en el año 

2001. Los resultados obtenidos arrojaron que 4.2 millones de 

mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en todo el país 

durante ese año. Por otra parte, el robo, represento el 92 %, en 

su mayoría del fuero común. Esta clase de delitos fue la que 

sufrió gran parte de la población, mientras que en el 44 % de los 

delitos cometidos con violencia se utilizó un arma de fuego. Por 

esta razón, la población decidió transformar o abandonar las 

actividades o hábitos cotidianos, por ejemplo: convivir en 

espacios públicos, usar joyas, portar dinero en efectivo o salir de 

noche. 

Finalmente, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en 

inglés, 2010), México fue el segundo país más violento en lo que 

se refiere a la tasa de homicidios, ya que paso de 10.5 por cada 

100,000 habitantes en 2005 a 21.5 para el año 2010, lo que 

representó un incremento de más del doble en tan solo cinco 

años. Asimismo, estos datos muestran que el aumento de la 

criminalidad en México tiene relación con el área geográfica, es 

decir, las ciudades más pobladas presentaron tasas más altas de 

homicidios que el resto del país (UNODOC, 2011). 
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El fenómeno de la criminalidad en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 

Entre 2005 y 2010, al igual que el resto del país, en la Zona 

Metropolitana del Valle de México se observa un incremento 

generalizado de la delincuencia que se manifiesta en una tasa 

media de crecimiento anual de delitos 4.16%. El total de delitos 

registrados por la agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común pasó de 351 mil delitos en 2005 a 440 mil en 2010. Los 

principales delitos fueron: homicidios, agresiones, lesiones, robos 

y abusos que colocan en riesgo la integridad física y emocional de 

las personas, así como su patrimonio.  

 

El aumento de delitos en el último lustro y los reclamos de la 

sociedad provocaron cambios en las áreas encargadas de 

seguridad pública para reforzar e innovar estrategias acciones 

para afrontarla. En 2011 se termina un ciclo de incrementos 

continuos en las incidencias delictivas de la Zona Metropolitana 

del Valle de México y el número de delitos baja hasta 

aproximarse a los niveles que había en 2008.  

En consecuencia, sobresale el caso de Hidalgo que consiguió 

reducir en 30.61% el número de delitos con respecto a 2010. 

Prácticamente, en todos los municipios de la Zona Metropolitana 

del Valle de México se disminuyeron, con excepción de algunos 

del Estado de México, principalmente: Valle de Chalco 

Solidaridad, Texcoco, Chalco, Nezahualcóyotl, Chicoloapan y  

Teotihuacán. 

Un análisis sobre las denuncias y la población muestra que en el 

Estado de México se realiza aproximadamente una por cada 100 

habitantes. Destacan las regiones de Ecatepec, Amecameca y 

Nezahualcóyotl por tener dos denuncias por cada 100 habitantes. 

Estas regiones concentran en conjunto 72.41 % de denuncias. 

La importante disminución en el número absoluto y relativo de 

delitos registrados se justifica, en gran medida por la 

implementación de una estrategia de seguridad que conformo la 

prevención social y situacional del delito, a la que se suman las 

políticas y acciones de las áreas de desarrollo social. 

En 2011 la incidencia delictiva promedio en la Zona 

Metropolitana del Valle de México fue de 19.6 delitos por cada 

1000 habitantes, es decir, 20.9 en el Distrito Federal, 15.7 en 

Hidalgo y 19 en el Estado de México, de modo que, disminuyo 

respecto a 2010, pero sigue siendo una cifra alta a pesar de que 

estos datos se refieren únicamente a delitos que han sido 

denunciados y registrados por las instancias correspondientes. 

La mayor incidencia delictiva se presenta en las delegaciones 

centrales de la Ciudad de México y los municipios vecinos, 

ubicados al nororiente y norponiente de la zona central, que han 

asimilado tanto el crecimiento poblacional como el alejamiento 

de las actividades productivas. El delito predominante es el robo 

común que representa 45.98 % de los delitos registrados. 

Predomina el caso de la delegación Cuauhtémoc en el centro del 

Distrito Federal, la cual desde hace décadas ocupa en primer 

lugar en lo que se refiere a incidencia delictiva.  

De acuerdo con el ICESI, más de la mitad de los habitantes se 

sienten inseguros en el lugar donde viven. En general, más de la 

mitad de la población se siente insegura en el transporte público 
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y en la calle Por consiguiente en la Zona Metropolitana del Valle 

de México 8 % de las víctimas han sido afectadas por robo de 

accesorios, refacciones o herramientas de su vehículo, en su casa 

habitación y por el robo total de su vehículo. 

Resultados preliminares 

Es indispensable elaborar un análisis espacial y la justificación se 

basa en Chainey & Ratcliffe (2005). Ellos indican que el fenómeno 

de la criminalidad desarrollado en las ciudades no es igual en el 

espacio. Ahora bien, este fenómeno tiene condiciones básicas 

espaciales y en algunos casos existe la posibilidad de que este 

fenómeno aparezca concentrado. Para Brugués (2012) la 

dimensión espacial ayuda a identificar las zonas de mayor 

actividad criminal.   

En la figura 1, se muestran los clúster donde la tasa de delitos es 

alta como son la delegación de Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y el municipio 

de Atizapán de Zaragoza. Los municipios de Chicoloapan, 

Ecatzingo y Tonanitla están demostrando tener clúster bajos de 

criminalidad.   

Se puede observar que las zonas coloreadas de azul claro son 

lugares que se encuentran influenciadas por los vecindarios de 

los clústeres espaciales de altos niveles de criminalidad. Estas 

áreas se clasifican como bajo-alto y en ellas se localizan los 

municipios de Ixtapaluca y Tenango del Aire. 

El clúster espacial identificado como alto-bajo indica que en esas 

zonas existe incidencia delictiva y que existe un problema 

interno, es decir, que en la misma zona hay características que 

no corresponden al análisis espacial sino son características 

especiales de la zona o de los municipios. La ubicación 

corresponde a los municipios de Cuautitlán y Tecámac, es 

primordial atender a estos municipios, ya que en un momento 

dado estos clúster se pueden convertir en clúster de color rojo. 

De acuerdo a las pruebas el índice calculado es estadísticamente 

significativo al nivel de 99 %, lo que indica que la criminalidad, 

medida por la tasa de delitos, presenta concentración geográfica 

y se encuentra autocorrelacionada espacialmente, por lo que la 

delincuencia de un municipio no solo depende de las 

características de cada cual, sino también de la delincuencia de 

los municipios vecinos. 
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Figura 1. Clúster espacial de la tasa de delitos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de incidencias delictivas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 2012. 

Ahora bien, para encontrar asociaciones o posibles explicaciones 

de la criminalidad se analizó el clúster de la tasa de desempleo. 

Como puede observarse en la figura 2, el efecto de la tasa de 

desempleo sobre la tasa de delitos es mayor en los municipios de 

Cuautitlán, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad. Este clúster se 

asoció al nivel de desempleo ubicado en la descripción de la 

variable. Por otro lado, el municipio de Tlalmanalco presenta 

clústeres bajos. 

Los municipios que se localizan en el clúster bajo-alto son 

Coyotepec, Ozumba, Temascalapa y Teoloyucan. Los municipios 

que se ubican en el clúster alto-bajo son Tultitlan y Zumpango. El 

Índice de Moran no es estadísticamente significativo. Sin 

embargo, la tasa de desempleo presenta efectos negativos, 

debido a que como ya se mencionó en el apartado anterior la 

tasa de delitos presenta altos clúster de criminalidad en las 

delegaciones de Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, 

Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y el municipio de Atizapán 

de Zaragoza. 

Respecto a los trabajos revisados no todos han demostrado una 

relacion positiva y significativa. Por ejemplo, en Rodriguez (2003) 

no se encontro en la especificacion con variables instrumentales. 

Si bien, Ehrlich (1973) no encuentra tal relacion para jovenes 

entre 14 y 24 años si la encuentra para el grupo de 35 a 39 años.  
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Figura 1. Clúster espacial de la tasa de delitos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del SESNSP, 2012 
y Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Conclusión 

En conclusión, en la Zona Metropolitana del Valle de México el 

desempleo no necesariamente explica los niveles de 

criminalidad, esto se debe a que las personas que pierden un 

empleo formal no necesariamente se involucran en actividades 

delictivas, y lo que en realidad determina la incidencia de delitos 

son algunas otras condiciones sociales que se gestan en plazos 

más largos de tiempo, es decir, una persona que crece en un 

ambiente desfavorable si se hace propensa a insertarse en una 

dinámica de ese tipo.  
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Introducción 

 

La informalidad laboral es un fenómeno que se ha caracterizado 

en las últimas décadas principalmente en países con economías 

subdesarrolladas ya que los derechos laborales han pasado a 

segundo plano generando altas tasas de desempleo y 

convirtiendo a las actividades informales en la última alternativa 

para adquirir un ingreso. México, país con una economía 

subdesarrollada, tiene este problema pues 6 de cada 10 personas 

que se encuentran en el mercado laboral pertenecen al sector 

informal (INEGI, 2015); pero ¿Qué es la informalidad laboral? Es 

una cuestión necesaria para explicar el objeto de estudio. 

 

Dentro del concepto de informalidad se tiene en cuenta a 

aquellas actividades que tienen un proceso de producción 

tradicional, es decir, de baja intensidad tecnológica; así como de 

carecer de un control administrativo y que se agravan en una 

economía sin crecimiento, ya que forman parte de cuestiones 

económicas, sociales y políticas (véase CIT-OIT 90, 2002).   

 

Sin embargo, en México el dilema de la informalidad se ha 

expandido a diversos espacios públicos como: avenidas 

principales, estaciones de metro, estaciones de autobuses, 

instalaciones deportivas e incluso en el hogar. Por lo tanto 

nuestro objetivo principal es analizar los factores 

socioeconómicos que intervienen en la informalidad laboral 

dentro del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios 

Verdes, con la finalidad de proponer que estos puestos sean 

reestructurados e incorporados a cuestiones formales; teniendo 

en cuenta que la informalidad es respuesta del nulo crecimiento 

económico pues la falta de empleo y el salario que ofrece el 

sector formal son insuficientes para la sociedad mexicana; 

convirtiendo estas actividades en un recurso para subsistir. 

 

Metodología 

En primera instancia nos basaremos en el enfoque estructuralista 

acerca de la informalidad que es representado por Tokman 

(1985) quien define al sector informal como un sector marginal, 

desprotegido y de baja productividad, resultado de la 

incapacidad de la economía para generar trabajos en el sector 

formal. También puede ser bajo un enfoque institucionalista, 

pues la informalidad aparece por una nula reglamentación 

estatal (De Soto, 2000) aunque para nuestra investigación 

depende más del enfoque estructuralista pues es la falta de 

empleos en el sector formal y los salarios de este sector los 

principales factores para el surgimiento de actividades 

informales. 

 

Esta investigación se basa en un trabajo de campo ya que se 

realizaron diferentes visitas al objeto de estudio, es decir al 

Cetram Indios Verdes, popularmente conocido como “paradero”; 

con la finalidad de  recolectar datos y conocer el ambiente de 
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este problema, todo esto mediante observaciones en el recinto 

puesto que por razones de tiempo se omitió el hacer encuestas 

para dicho propósito.  

 

El paradero Indios Verdes fue seleccionado por su tamaño y 

porque dentro de este sitio se concentra gran cantidad de 

negocios de carácter informal e inclusive se llega a expandir en 

los pasillos dentro de la estación del metro. Todo esto nos 

proporciona un panorama ideal para examinar este lugar y 

comprender las causas de este fenómeno. 

 

El periodo de análisis para esta investigación es solo para el año 

2015 puesto que la información acerca de la informalidad que se 

encuentra en este paradero es nula como para demostrar si ha 

aumentado o disminuido a lo largo de los años. Esta falta de 

datos puede ser ocasionada por la reducida preocupación por 

parte de este establecimiento y del gobierno del D.F para regular 

dicho problema. 

 

En primera instancia necesitaremos de Google Earth para percibir 

la ubicación y la superficie que abarca el Cetram, con la finalidad 

de planificar los días que serán necesarios para juntar la 

información. En cada uno de los días de visita al paradero,  

reunimos lo siguiente: i) el tipo de puesto, ii) el giro al que se 

dedica cada puesto, iii) el número de empleados y iv) el número 

de mujeres como de hombres que laboran en ese lugar.  

 

Asimismo utilizaremos fotos para adentrarnos en las 

características que tiene la informalidad ubicada en el paradero. 

Finalmente con la ayuda de un GPS recolectamos las diferentes 

coordenadas de cada puesto que uniéndolas con las 

características antes mencionadas las ubicaremos con facilidad a 

través de la representación en Google Earth. Sin embargo, dentro 

del giro al que se dedican las personas nos percatamos que hay 

venta de diversos artículos por lo que nosotros los clasificaremos 

de la siguiente manera: 

 

 Alimentos y bebidas. Esto corresponde a dulces, 

chocolates, pan, pasteles, gelatinas, flan, frutas (ya sea 

por kilo, pieza o picada), aguas frescas, elotes, papas 

fritas, refrescos embotellados o enlatados (nacionales e 

importados), tamales, tacos, chicharrones y entre otros 

alimentos. 

 Ropa. Incluye a camisas, camisetas, ropa de niño y bebe, 

calcetines, ropa deportiva, pantalones, suéteres, ropa de 

moda, chamarras de piel y medias importadas.  

 Tienda de Abarrotes. Aquí incluimos aquellos puestos 

que venden alimentos envasados o de venta al peso, 

desde panes hasta productos lácteos pasando por 

conservas pero en menor cantidad. 

 Discos. Se toma en cuenta las películas, la música e 

incluso libros digitales. 

 Calzado. Comprende de todo tipo y precio, ya sean tenis 

o zapatos, lo ideal para el comprador. 

 Artículos para la belleza personal. Ya sean cosméticos, 

perfumes, aretes, peines, y demás. 

 Artículos para celulares y aparatos electrónicos. Incluye 

audífonos, cargadores, radiograbadoras, e incluso 

celulares. 
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 Otros. Los artículos que destacan son juguetes, relojes, 

boleros, bolsas, mochilas, periódicos, libros, máquinas 

tragamonedas, y  demás artículos de necesidad básica. 

Un aspecto interesante es que se encontraron puestos 

de internet. 

 Cerrados. Gran cantidad de puestos se encontraron 

cerrados por lo que se desconoce el giro al que 

pertenecen y algunos otros son ocupados como bodegas 

pero permanecen cerrados. 

 

Con base en esta metodología se proporcionarán datos duros del 

aspecto informal en todo el Cetram, como el número de puestos 

fijos y semifijos, el giro que predomina, la cantidad de hombres y 

mujeres que laboran así como el total del personal. 

 

 

 

FIGURA 1 "Suculento festín", puesto de tacos en Indios Verdes 

 
Fuente: Uriel Ordaz; México, D.F., 23 de septiembre del 2015. 

 

Resultados preliminares 

Para empezar, observamos que el Centro de Transferencia Modal 

Indios Verdes tiene una extensa superficie donde cada corredor 

que posee tiene un gran número de puestos de carácter informal 

que obstaculizan el paso a las personas que transitan por el lugar. 

Estos puestos comercializan diferentes artículos que incluso 

llegan a ser de baja calidad o de procedencia ilícita, pero que se 

comercializan sin regulación alguna. 

 

Asimismo, encontramos que tanto hombres como mujeres 

laboran en este paradero, pero estas personas tienen un 

reducido nivel educativo o en algunos casos es nula ya que para 

pertenecer a la informalidad, la educación pasa a ser segundo 

plano. En la figura 3 podemos apreciar el perfil de los 

comerciantes, que básicamente se encuentra en todo el Cetram, 

y todos ellos estas dentro de un rango de 13 a 50 años. 

 

FIGURA 2 Ubicación de los puestos informales dentro del Cetram 

Indios Verdes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas del GPS 
utilizado en las visitas al campo de estudio. 
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FIGURA 3. “Disfrutando la vista” personalidad de un vendedor 

informal en el Cetram Indios Verdes 

 
Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 23 de septiembre del 2015. 

 

Además de observar que 6 de cada 10 personas que laboran en 

el comercio ambulante son hombres quedando claro el dominio 

de estos en todo el Cetram. Las causas pueden ser diversas, sin 

embargo tenemos en mente que son los hombres  los que tienen 

que proveerle algún ingreso a sus familias, ya sea para la renta 

del hogar, los bienes necesarios como alimento, vestido, calzado 

y demás a sus hijos o en caso de estar solteros para abastecerse 

ellos mismos mientras que la mujer se queda al cuidado del 

hogar y de los hijos. Otra causa puede ser la entrada de la 

flexibilización laboral la cual propicio el despido de miles de 

hombres, por lo que decidieron laborar en trabajos que antes 

solo realizaba la mujer. 

 

 

 

TABLA 1. Personal laboral 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados a las diversas visitas 
al Cetram. 

Otra característica fundamental en la determinación de la 

informalidad dentro del Cetram es el tipo de puesto en el que se 

desarrolla el comercio, en este caso puesto fijo2 y puesto 

semifijo3; encontrando que 7 de cada 10 puestos son de carácter 

fijo otorgándole al trabajador informal la seguridad de que sus 

productos estarán resguardados ante cualquier situación de robo 

o desalojo por parte de la administración. 

 

 

 

                                                           
2 Los puestos de carácter fijo son aquellos que están aferrados al suelo, 
instalados en espacios públicos y estos a su vez no tienen que instalarse 
ni levantarse diariamente ya que tienen un lugar específico para llevar a 
cabo la actividad informal. 
3 Los puestos de apariencia semifija son aquellos que se conforman por 
fierros e incluso huacales a la hora de ser instalados los propietarios 
colocan la mercancía y comienzan a venderla. Otra característica 
particular de estos puestos es que son instalados diariamente. 
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TABLA 2. Cantidad de puestos en el Cetram 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados a las diversas visitas 
al Cetram. 

 

Es cierto que hay demasiados puestos informales en este Cetram 

y que de alguna manera son lugares que en donde desarrollan 

formas de empleo pues los participante reciben un ingreso al 

comercializar sus mercancías en ese establecimiento, no 

obstante los puestos fijos y semifijos producen problemas al 

tránsito de las personas para transbordar de un medio de 

transporte a otro obstruyendo el espacio público para caminar 

libremente. 

Para finalizar, en la figura 4 nos percatamos que los puestos que 

se dedican a la venta de alimentos y bebidas predominan en todo 

el Cetram y los vendedores de estos productos abarcan 1 o 2 

puestos, caso contrario a la venta de calzado pues tiene una 

reducida participación pues son pocos los corredores en los que 

se encuentra este tipo de mercancía. 

FIGURA  4. Principales giros de informalidad dentro del Cetram 
Indios Verdes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados dentro de las diversas visitas 
al Cetram. 

 

La gran cantidad de puestos vendedores de alimentos puede 

deberse a que los precios en que se comercializan son bajos para 

el consumidor aunque la preparación de estos se lleva en un 

ambiente en donde hay acumulación de basura, desechos 

orgánicos, fauna nociva para la salud, entre otros, sin embargo el 
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consumidor deja a un lado estas consecuencias y decide 

afrontarlas. 

Conclusiones 

Como resultado de los datos obtenidos a lo largo de la 

investigación, es posible concluir que la informalidad presente en 

el Cetram Indios Verdes es una alternativa a la falta de empleos 

en el sector formal pues genera una especie de empleo al 

participante que se queda sin la oportunidad de conseguir un 

trabajo en la formalidad y con ello, adquirir un ingreso, solo que 

este último es básicamente para subsistir, dejando a un lado lo 

mencionado por De Soto (1987), quien veía a la informalidad 

como resultado de las excesivas regulaciones que impone el 

Estado y puede que se aplique esta afirmación a microempresas 

pero para nuestro caso esto quedará omitido. 

 

No obstante es necesaria la participación del Estado para regular 

la informalidad presente en este paradero ya que se generan 

otros problemas como inseguridad, problemas de salud por la 

higiene con la que cuenta el sitio, así como la obstrucción del 

paso a los miles de personas que recorren el Cetram y que al 

mismo tiempo generan gastos al Estado; pero no hay que olvidar 

que es el Estado quien debería crear empleos en el sector formal 

con salarios ajustados a las necesidades del empleado para 

reducir consigo la informalidad en espacios públicos y gastos 

innecesarios a la hora de combatir este dilema. 

 

Por otra parte validamos los estudios de Taiwo, 2013; Flórez, 

2002; Uribe y Ortiz, 2006; y Portes, 1985; los cuales muestran 

que las personas que se encuentran laborando en la informalidad 

son aquellas que tienen un nivel bajo de escolaridad; ya que 

dentro de la investigación observamos que tanto hombres como 

mujeres que participan en este tipo de actividades irregulares 

tienen educación básica o en algunos casos nula, siendo una 

opción la informalidad laboral. 

 

Finalmente la informalidad laboral no solo está determinado por 

los avances tecnológicos o por el desarrollo económico sino que 

está estrechamente relacionada con las políticas que el Estado 

elabore pues de ellas depende tener un sector industrial 

fortalecido el cual es el principal motor del crecimiento 

económico y por ende creador de empleos en el sector formal, 

así reduciendo las tasas de informalidad. 

 

Pero a la falta de políticas, proponemos un escenario a largo 

plazo, donde el Cetram Indios Verdes sea reestructurado y el 

comercio informal sea ordenado sin eliminarlo pues es una forma 

de empleo que otorga una remuneración a las personas 

participantes. Lo proponemos a largo plazo ya que el gobierno ha 

tratado de combatir este problema en el corto plazo y al no 

haber un marco regulativo y administrativo para su regulación, la 

informalidad sigue presente en espacios públicos (véase Ramírez, 

2014), en otras palabras la falta de proyección ha causado que 

este dilema siga expandiéndose ya sea en el Cetram de estudio o 

en los demás situados en los alrededores de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 



 

  

38 
 

Referencias 

CIT-OIT 90 (2002), “Conferencia Internacional del Trabajo. 
Informe VI: El trabajo decente y la economía informal”, Ginebra, 
OIT. 
DE SOTO, H. (2000). “The Mystery of Capital: Why Capitalism 
Triumphs in the West and Fails”; Everywhere Else. Nueva York: 
Basic Books. 
FLÓREZ, C.E., (2002), .The function of the urban informal sector 
in employment., Documento CEDE 2002-2004, Universidad de Los 
Andes, Bogotá, abril. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
(2015), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México, D.F. 
ORTIZ, C. y URIBE, J. (2006) Apertura, Estructura económica e 
informalidad: un modelo teórico. Cuadernos de Economía, No. 44, 
pp. 143-175, Universidad Nacional de Colombia. 
PORTES, A., (1985), .Latin American Class Structures: Their 
Composition and Change During the Last Decades, Latin America 
Research Review, Vol. 20, Issue 3. 
RAMÍREZ, K. (19 de octubre del 2014), “Comercios irregulares 
invaden paraderos en terminales del Metro", Excélsior, 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/19/987703 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (2015), Centros 
de Transferencia Modal (CETRAM). 
TAIWO, O. (2013). “Employment choice and mobility in multi-
sector labor markets: Theoretical model and evidence from Ghana” 
in International Labor Review, Vol. 152, No. 3–4, pp. 470-492. 
TOKMAN V. (2007). “The informal economy, insecurity  and social 
cohesion in Latin America” in International Labor Review, Vol. 146, 
No. 1–2, pp. 81-107. 
 

 

 

La distribución del tamaño de 

ciudades mediante la ley de Zipf en 

la Zona Metropolitana del Valle de 

México (1990-2014) 

Alejandra Pacheco Díaz | Economía FES-Acatlán 

 

Las ciudades han evolucionado con el paso del tiempo, por lo que 
resulta interesante estudiar el fenómeno del crecimiento urbano 
y la distribución de la población; ya que la ciudad en los últimos 
años ha tenido un gran impacto por el aumento constante de 
población, por lo tanto las ciudades tienden a una jerarquización, 
esto quiere decir que se debe mantener un orden por nivel de 
importancia, dependiendo de factores económicos y sociales. 

Las ciudades son jerarquizadas por tamaño y funciones siguiendo 
una ley de potencia, conocida como “distribución de Zipf”, 
conocida como una regla rango-tamaño que indica la relación 
entre las ciudades en función del tamaño y su distribución, la 
cual consiste en que la segunda ciudad es la mitad de la primera 
y la tercer ciudad es la tercera parte de la segunda, esto se 
comprueba mediante las funciones que desarrolla cada lugar y la 
dimensión de esta, para comprobar que esta ley se sigue en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, se debe realizar un 
análisis donde las ciudades sigan la misma tendencia.  

Consecuentemente, es necesario preguntarnos ¿Por qué es 
importante jerarquizar y distribuir las ciudades?  
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El objetivo general es demostrar que la ZMVM sigue la ley de Zipf  
y mencionar las características que deben tener las delegaciones 
y municipios, para poder saber cómo están distribuidas y 
jerarquizadas, así como también analizar la dinámica de la 
población para identificar los rangos a los que pertenecen, ya sea 
metrópolis o periferia, esto se realizará en un periodo de 1990-
2014. 

La hipótesis a comprobar es que la población prefiere 
concentrarse en un lugar central, donde pueda tener acceso a un 
empleo y servicios necesarios, como un alto grado de nivel 
educativo, cultura, comercio, ente otros, y esto para tener una 
mejor calidad de vida, y así encontrar mejores oportunidades, 
manteniéndose dentro de la región que está en el crecimiento 
urbano.  

La metodología se basa en los supuestos de la teoría de los 
lugares centrales (Christaller, 1967), en el cual plantea que las 
personas prefieren concentrase en un lugar central, ya que 
cuentan con mayor acceso a servicios, permitiendo organizar el 
territorio mediante el comportamiento económico. 

El análisis se hace para la ZMVM a nivel municipal, se basa en los 
Censos y conteos de Población y Vivienda, utilizando la población 
para conocer cómo está distribuida y si existe una concentración 
o dispersión, y a la zona a la cual pertenecen. Por otro lado se 
analiza cómo influye la distribución económica del tamaño de las 
ciudades, para lo cual se utiliza el Valor Agregado Censal Bruto 
tomado de los Censos Económicos. Esto con el fin de identificar 
que los factores sociales y económicos siguen la distribución de 
Zipf. 

En el estudio se ocupa la población para conocer la 

jerarquización de la ZMVM dependiendo del total de población 

con el cual cuenta cada municipio y en dónde se concentra más 

la población, por su parte, el VACB ayuda a ver a jerarquía que  

tienen económicamente. Con los datos antes mencionados se 

localizan los asentamientos humanos y cómo es que están 

distribuidos, para un mejor entendimiento, se muestra la 

distribución de la población mediante anillos concéntricos con la 

utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG). Los 

anillos están formados cada uno por 15 km, se tomó esa medida 

ya que, como se menciona anteriormente el centro económico es 

la metrópoli, la ciudad más grande, la cual está rodeada por la 

periferia, siguiendo un orden, por lo tanto el segundo anillo 

corresponde a la mitad de la primer población y el tercer anillo es 

solo un tercio de la población que existe en el segundo, y así 

sucesivamente. 

FIGURA  1. Anillos de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(2010) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI (2010). 
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En la figura 1 se observa la distribución y el tamaño según el 

número de habitantes, identificando a las delegaciones de 

Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo, Venustiano Carranza y los municipios de Naucalpan, 

Tlalnepantla y Nezahualcóyotl como el centro económico, a lo 

que se puede decir que es donde se encuentra una mayor 

concentración de población, esto se debe a que en realidad si se 

ofrece una calidad de vida satisfactoria, gracias a la cercanía con 

la industria, los servicios, el nivel educativo, además de otras 

características como son: el desplazamiento de la población (el 

menor trayecto), esto aunado a mejores salarios, la renta de 

viviendas es más conveniente, hay mayor seguridad, entre otras. 

Para confirmar que la ZMVM sigue la ley de Zipf, hablando en 

términos económicos se analiza dicho fenómeno con el VACB, se 

identifica que en cuestiones económicas,  que el centro 

económico es la jerarquía de mayor importancia, porque es 

donde se genera más la economía por el acceso a todos los 

servicios y oportunidades de salir adelante, en cambio en la 

periferia va perdiendo importancia, porque se mantiene más 

alejado de todos los servicios que le benefician para una mejor 

calidad de vida; se puede entender que entre más alejado del 

centro este va perdiendo importancia tanto social como 

económica. 

Posteriormente en el análisis empírico, se demuestra la evolución 

de la población de 1990-2014 (figura 2 y 3), donde el 

comportamiento de la población se presenta que si sigue la 

distribución de Zipf, esto se comprueba con la tendencia que va 

de mayor a menor población, por lo tanto se verifica el rango de 

la población que va del más grande al más pequeño. Cabe 

mencionar que en el año 2005 se presenta un ligero cambio, es 

un desplazamiento de la población  a la periferia, esto nos da a 

entender que existieron diferentes motivos por el cual lo 

habitantes decidieron cambiar de residencia, sea de tipo social o 

económico. 

FIGURA  2. Rangos Poblacionales (1990-2000) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI (1990-2000). 
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FIGURA  3. Rangos Poblacionales (2005-2010) 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI (2005-2010). 

 

¿Hacia dónde va la investigación? 

Se proyecta seguir analizando la distribución y el tamaño de la 

ZMVM, así como, la importancia que tiene económicamente, 

igualmente, hacer un análisis exploratorio de datos espaciales 

(ESDA) para comprobar que la ley de Zipf se cumpla y que la 

teoría concuerde con el análisis empírico.  

Por último se planteará un modelo basado en agentes que 

demuestre el comportamiento y la evolución de la población que 

va teniendo la ZMVM, un acercamiento a la realidad de la 

importancia de la jerarquía de la ciudad y además de las 

implicaciones  que tiene cada habitante para  tomar decisiones, 

de dónde prefiere localizarse según sus posibilidades y su 

conveniencia. 
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En las ciencias sociales se ha desarrollado 

una forma de abordar los fenómenos de 

estudios desde una nueva perspectiva, 

los primeros acercamientos datan de los 

años sesenta y posteriormente en los 

noventas comenzó a tener mayor fuerza 

entre los científicos; me refiero al uso de 

la simulación computacional. 

Particularmente en economía se tiene 

una gama de instrumentos para modelar 

distintas problemáticas sociales tales como los modelos 

estadísticos o modelos econométricos, ambos utilizados para 

representar o simplificar una realidad económica compleja. 

A partir de la crisis global del 2008 la economía busca nuevas 

alternativas y enfoques para dar con la solución al problema.  Los 

modelos basados en agentes (ABM por sus siglas en inglés) son 

una parte fuerte en la simulación computacional ya que pueden 

manejar con facilidad la complejidad en la heterogeneidad de las 
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personas, los hogares y empresas que interactúan en una 

economía dinámica.  Formalmente Gilbert (2006) define un ABM 

como un método computacional que permite al investigador 

analizar y experimentar con modelos compuestos de agentes que 

interactúan dentro de un entorno. 

El libro al asociar los ABM en temas de economía se aísla de los 

métodos tradicionales donde las personas o empresas buscan 

optimizar su beneficio/utilidad en un sistema económico o que 

por medio de un ajuste entre la oferta y demanda llegue al 

equilibrio el mercado. Los autores responden a la pregunta del 

por qué son útiles los modelos basados en agentes para los 

economistas de una forma clara: vincular los fundamentos micro 

directamente a las situaciones macro.  

La originalidad de la obra es la manera en que proporciona los 

fundamentos teóricos y metodológicos para cada uno de los 

capítulos facilitando el uso de los ABM en economía, además 

viene acompañado de consejos prácticos que te ayudan a diseñar 

los modelos que describen. Aunado a esto los modelos basados 

en agentes son novedosos en la modelación de heterogeneidad, 

así como una vía fácil para entender la dinámica en los 

fenómenos económicos más aún resultan una oportunidad para 

modelar la interacción entre las personas y éstas mismas con su 

medioambiente. Destacando éstas tres últimas palabras como el 

tronco fundamental del texto de Hamill y Gilbert. 

Se recomienda el título para todos los aventurados en los 

modelos computacionales que expliquen fenómenos sociales, 

puntualmente en economía ya que explora algunos temas 

básicos de manuales económicos y tópicos importantes que al 

ser el libro actual tienen mucha resonancia; el desempleo, los 

mercados económicos, tipo de cambio, la banca y hasta 

cuestiones de medio ambiente. Otro rasgo principal son los 

códigos que se descargan de manera gratuita de cada capítulo  

llevando una pedagogía como si fuera un libro para niños sin 

perder la seriedad en el uso de éstos modelos.  De tal forma que 

los ABM se logran colocar de una forma vanguardista en una 

ciencia que necesita dar respuesta a diversas problemáticas que 

en los últimos años la aquejan y al parecer los modelos basados 

en agentes tienen mucho que explicar. 
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