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Resumen 

 
En este trabajo se exponen y describen los principales componentes que 

explican los problemas de movilidad, como la concentración industrial, y la 

vivienda en la periferia de la ciudad, y como esto se vincula con el desgaste de la 

fuerza de trabajo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Se hace 

uso de SIG´S para ampliar el análisis y espacializar la problemática planteada.  Y 

así poder dar paso a dar respuesta a los efectos del deterioro de la fuerza de 

trabajo bajo la dinámica de reproducción capitalista metropolitana 
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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, 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. 

En este trabajo se estudia el vínculo que existe entre la reproducción de la fuerza 

de trabajo con la movilidad en el sentido de cuánto gasta en promedio la clase 

obrera en transportarse en relación a su salario, este tipo de planteamientos nos 

permite describir las implicaciones económicas que recaen sobre el trabajador al 

absorber el costo de transporte hacia su zona de trabajo, dejando claro que 

debemos de tener en cuenta que es lo que significa que el trabajador reponga su 

fuerza de trabajo.  

Es por ello que en este trabajo se mostraran algunas de las implicaciones que 

recaen sobre la fuerza de trabajo, bajo las condiciones actuales relacionadas a la 

movilidad, en este caso estudiando la clase obrera de la zona metropolitana de la 

ciudad de México, y se muestran resultados sobre la localización, nivel de gasto, 

que atienden a la hipótesis de que bajo la dinámica capitalista metropolitana se 

produce un deterioro sobre la capacidad del trabajador de reproducir su propia 

fuerza de trabajo, única mercancía que tiene para vender, y para tener un mejor 

entendimiento de lo que significa este fenómeno se muestran de manera 

esquemática la relación salarial que existe con el trabajador. 
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Mediante está investigación con base en datos de INEGI se da una visión amplia 

de lo que ocurre con la clase obrera metropolitana referente a la reproducción de la 

fuerza de trabajo y también se da una breve exposición de lo que implica una 

desmejora de la productividad de los trabajadores en el ciclo capitalista, la movilidad 

urbana nos ayuda a comprender una parte del complejo económico visto desde la 

óptica regional y además tener en cuenta la relevancia de atender este tipo de 

problemáticas de movilidad, y explicarlo de tal forma que podamos explicar más a 

fondo la realidad de la clase productiva. 

 

En una gran urbe como lo es la Ciudad del Valle de México que ha crecido de una 

forma en la que parecía que no hay una planificación ni control de la vivienda, se 

han generado problemas de segregación poblacional respecto al centro económico, 

es decir un gran porcentaje de la población no trabaja en el municipio en el que vive 

ya que se encuentran lejos de los centros económicos, esto no solo trae consigo 

problemas sobre la capacidad del trabajador de reproducir su fuerza de trabajo, que 

es lo único que posee para vender, aunado a eso se le suman problemas de 

movilidad ya que el sistema operante de transporte de la zona metropolitana ha 

mostrado indicadores de insuficiencia en cuanto a la capacidad de transportar a 

gran parte de la clase trabajadora.  

Para dimensionar el tamaño de la zona metropolitana de acuerdo a la delimitación 

más reciente que ofrece la CONAPO en 2010, está compuesta por 76 municipios 

(16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y 1 

municipio del Estado de Hidalgo).  
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Figura 2. 1 Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

 

Actualmente la actividad económica de la zona metropolitana aporta 

aproximadamente el 27 % del PIB Nacional; es decir, existe una amplia relación con 

la industria ya que esta concentra como ya se mencionó el 17 % s unidades 

económicas manufactureras, lo cual constituye una base material para el desarrollo 

de la ZMVM, a continuación se presenta información (Cuadro 2.1) que nos muestra 

un ranking los primeros 10 Estados en cuanto a la aportación del PIB Nacional, esto 

para resaltar la importancia de tener atención en la problemática enunciada de 

movilidad urbana, la cual repercute directamente en la población,  para el caso de 

análisis la clase obrera, la cual se ha tomado como base para enunciarla como a la 

población que se emplea en el sector manufacturero. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 
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Cuadro 2. 1 

 

 

 

En cuanto a producción manufacturera el Estado de México aporta el 26.89 % 

del PIB según datos de INEGI para 2009, y el Distrito Federal aporta el 10.94% del 

total Nacional, por lo que en su conjunto en es lo que respecta a este sector aportan 

el 37.83% del total Nacional, y ya que es la población ocupada en este sector el 

objeto de análisis de este trabajo es pertinente resaltar esta información económica, 

ya que nos permite dimensionar la problemática, ya que bajo un enfoque marxista 

sabemos que la clase obrera en el proceso de transformación de las mercancías es 

quien le transfiere valor, el cual se apropia el capitalista al pagar al trabajador obrero 

en forma de salario toda su fuerza de trabajo por una jornada de tiempo 

determinada. 

Participacion porcentual 

Entidad federativa 2012 2013 PP%2012 PP%2013

Nacional 12937094 13122672 100.00 100.00

Distrito Federal 2207771 2243141 17.07 17.09

México 1179340 1191907 9.12 9.08

Nuevo León 948955 964150 7.34 7.35

Jalisco 806693 822031 6.24 6.26

Veracruz de Ignacio de la Llave 677170 675385 5.23 5.15

Campeche 626431 631107 4.84 4.81

Guanajuato 504076 522433 3.90 3.98

Coahuila de Zaragoza 436987 437286 3.38 3.33

Tabasco 433803 425305 3.35 3.24

Puebla 424694 420572 3.28 3.20

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2008=100) 
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Figura 2. 2 Participación Porcentual Estatal en el Producto Interno Bruto 

 

 

Dentro de las ciudades existe un complejo de relaciones económicas y sociales 

que han permitido que el capital pueda reproducirse bajo una dinámica un tanto 

salvaje, puesto que para ello se ha valido de diferentes o diversas formas de operar, 

abogando siempre por el libre mercado o por las libertades y la propiedad privada, 
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lo que ha traído consigo cambios en las formas de las relaciones sociales y deterioro 

en diferentes dimensiones sobre la clase obrera. 

Y en lo que respecta a la movilidad urbana es pertinente dar una interpretación 

que nos permita cuantificar estas implicaciones y dar un vistazo o acercamiento a 

la realidad en la que viven miles de trabajadores, y para poder emprender este 

camino es necesario abordar también cuestiones como el nivel salarial es decir el 

ingreso y gasto de la clase trabajadora para poder reproducir su fuerza de trabajo y 

como esta misma fuerza de trabajo se ha ido mermando con el paso de los años, 

ya que las condiciones del obrero actual están muy por debajo de lo que se le podría 

considerar una vida digna. 

Así queda planteado el capítulo, como una mirada reveladora de lo que ocurre 

sobre la fuerza de trabajo, los efectos que se generan a través de la movilidad y 

conocer cuál es la importancia de la clase trabajadora en la ciudad de México y la 

conformación del tejido social. 

Actualmente la movilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) presenta graves problemas que se relacionan directamente con la 

reproducción de la fuerza de trabajo ya que hablando del medio de transporte que 

utiliza en su mayora por parte la clase obrera, es decir el transporte público 

metropolitano, se realiza bajo ciertas condiciones que no permiten que los trayectos 

ni que la fuerza de trabajo se transporte de una forma digna. 

Esto se puede decir ya que evidentemente la estructura de la ciudad y la 

expansión demográfica se traducen en gran parte, en problemas de 

congestionamiento sobre todo en los horarios donde la masa de trabajadores sale 

de sus hogares hacia sus lugares de trabajo y se encuentra con una realidad que le 

niega las mejores condiciones posibles de transportarse. 

Para entender de una mejor forma esta situación es pertinente saber cómo es 

que la ciudad ha ido evolucionando a través del tiempo y principalmente cuando la 

industria encuentra su lugar en la capital de la ciudad, y como fue transformando el 

espacio en diferentes dimensiones, tanto en la vida económica, política y social, y 
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sobre todo el impacto que se originó sobre el proceso de urbanización y de cómo 

llegaron los asentamientos de la clase trabajadora. 

Esta etapa de mayor crecimiento ocurrió entre los años de 1940 y 1970, periodo 

en el cual México iniciaba su proceso de industrialización bajo el modelo de 

sustitución de importaciones que fomento el crecimiento de la industria y del 

crecimiento económico, propulsando a ramas estratégicas como el acero y otras 

como las industrias de fabricación de bienes de consumo no duradero. 

En este periodo ocurre un crecimiento económico y por ende de la población ya 

que era principal atrayente de empleo y la población del campo migraba a la capital 

en búsqueda de mejores condiciones de vida, y esto también trajo como 

consecuencia que se edificaran desarrollos habitacionales que captaran a la fuerza 

de trabajo, principal eje de la generación de la riqueza capitalista  

 

 

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 una de las más 

vulnerables en cuanto las afectaciones que puedan ocurrir en su salario, ya que su 

promedio de salario es aproximadamente entre dos a tres salarios mínimos en 

promedio. De acuerdo con la encuesta ingreso gasto hogares de INGEGI en 

promedio los ingresos de un obrero se encuentran entre 4 112 pesos para 2014. 

 

Con esto nos podemos dar una idea de cómo es que la clase obrera, y más 

específicamente la reproducción de su fuerza de trabajo se encuentra en crisis o 

deteriorada, ya que con este sueldo y los aumentos tarifarios además del tiempo 

que gasta en el trayecto de su hogar a su lugar de empleo le es muy difícil al obrero 
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poder recuperarse y reponerse para la siguiente laboral, teniendo en cuento los 

crecientes aumentos en el nivel de precios. 

Para entrar en materia y delimitar la problemática que sufre la clase obrera en 

este caso, es pertinente conocer la forma en que el sistema capitalista, desde finales 

de los 70’ bajo el cobijo de la llamada “neoliberalización” ha sido la principal causa 

de que ocurra un deterioro de la clase obrera, ya que al dejar de lado el proceso de 

industrialización, se dejaron de lado los subsidios al transporte y los costos del 

mismo fueron trasladados y adjudicados al trabajador. 

Todo esto ocurrió en medio de una reorganización del capitalismo en el mundo 

ya que para poder subsistir el sistema tuvo que aplicar una política por sobre los 

países en desarrollo, demostrando su hegemonía y poder implementando lo que 

conocimos como el consenso de Washington. 

Esta ofensiva capitalista por sobre los países en desarrollo fue mermando las 

condiciones para que la clase obrara pudiera tener una mejor vida, y fue aplastando 

poco a poco lo que ya se había ganado con anterioridad al encontrar que las 

condiciones de esta clase venían mejorando junto con el crecimiento económico de 

aquellas décadas. Esta nueva forma que adoptaba el capitalismo por sobre la 

producción dio paso a nuevos mecanismos de acumulación, todo esto después del 

desmantelamiento primero de la industria en México y después de todos los marcos 

normativos que protegían a la fuerza de trabajo, dictando primero los intereses 

dictados por el gran capital, antes que los derechos laborales, manifestándose en 

precariedad laboral y recorte de los salarios. 

Este enfoque y vista general del sistema, nos servirá para vislumbrar y abordar 

de una mejor forma esta problemática que si bien atañe a toda la población en este 

caso nos abocaremos específicamente a la clase obrera, ya que ha sido la más 

vapuleada y sometida por el gran capital, ha sido blanco de ataque y que podemos 

constatar que a lo largo de poco más de treinta años la economía mexicana no ha 

rendido los frutos esperados que suponía que el libre mercado otorgaría. 
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Debido a esta descomposición sobre la clase trabajadora, han ocurrido también 

deterioros nos solo en la forma en como el trabajador repone su fuerza de trabajo, 

sino que también se han ocasionado problemas en el tejido social, ya que se ha ido 

degradando al no encontrar las condiciones mínimas de una vida digna, ya que el 

capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo, no se ha quedado conforme 

sino que además de explotar la fuerza de trabajo, también explota los recursos 

naturales, riqueza cultural, y deteriora al trabajo mismo reduciendo las capacidades 

a simples operarios. 

Todo lo anterior se suscita en una búsqueda implacable del capital de mantener 

altas tasas de ganancia explotando o exprimiendo el trabajo, para mantener esas 

grandes masas de plusvalor, por ello es importante ubicar la importancia que tiene 

la fuerza de trabajo y como desde la movilidad podemos dar respuesta a cómo es 

que se vive la realidad de la clase obrera. 

 

 

 

Para un análisis más detallado de lo que ocurre en la Zona Metropolitana del Valle 

de México a continuación se dará una explicación breve de algunos aspectos 

importantes que describen y nos dan un panorama de lo que ocurre respecto a los 

problemas de movilidad y lo que le ocurre al trabajador específicamente a la clase 

obrera, por ello en el siguiente mapa (Figura 2.3) se puede observar 

geográficamente a la población ocupada residente en el municipio 2010 que trabaja 

en otro municipio en términos porcentuales. 
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Figura 2. 3 Porcentaje de Población ocupada residente que trabaja en otro municipio 

 

 

Como podemos ver en este mapa se nos presenta el porcentaje de la población 

ocupada que reside en el municipio y que se tiene que desplazar hacia otro 

municipio para encontrar su lugar de trabajo, y encontramos algo muy singular ya 

que el gran porcentaje de población que se tiene que desplazar hacia otro 

municipio se encuentra localizado en la periferia de lo que vendría siendo el centro 

económico, más adelante se mostrarán algunos mapas de la localización del 

centro industrial manufacturero.  

Es decir, se mostrara el clúster de población ocupada en el sector 

manufacturero lo que nos muestra el lugar destino de la población o clase obrera 

del país, para ello nos valemos de los censos económicos de 2004, 2009 y 2014 

en donde veremos que a lo largo del tiempo la configuración de  industrial no ha 

sufrido grandes cambios en su localización geográfica  

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONAPO 2010 
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Figura 2. 4 Clúster de Población ocupada del sector manufacturero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó este mapa nos indica de color rojo a los municipios que 

se encuentran rodeados de otros municipios con altos niveles de población ocupada 

es decir en esa región de 14 polígonos se concentra la actividad manufacturera, 

para el año de 2004. Y a continuación se presenta en el siguiente mapa (Figura 2.5).  

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 2004 
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Figura 2. 5 Clúster de Población ocupada del sector manufacturero 

 

 

 

Como podemos apreciar la composición del clúster de donde se concentra la 

actividad manufacturera o, dicho de otro modo, el centro atractor de la fuerza de 

trabajo no tuvo grandes cambios ya que los municipios siguen siendo los mismos 

con excepción de dos municipios, en el siguiente mapa (figura 2.6) observamos 

como la composición respecto a la población ocupada en la industria sigue 

conservándose casi de la misma forma.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 2009 
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Figura 2. 6 Clúster de Población ocupada del sector manufacturero 

 

 

 

En este mapa observamos que la composición del sector manufacturero respecto 

a los municipios donde se concentra la actividad manufacturera no presenta 

grandes cambios a lo largo de estos diez años que son el periodo sobre el cual se 

obtuvieron estos resultados, y en el siguiente mapa (figura 2.7) observamos cómo 

se conserva  el mismo patrón ya que es muy difícil que las actividades de este tipo 

cambien de lugar, entre algunos motivos encontramos que la concentración de 

capital constante suman una cantidad invertida considerable y es muy difícil 

relocalizar la industria y entre otras cuestiones la accesibilidad es otro factor. 

Los fenómenos ilustrados por los mapas nos sugieren que gran porcentaje de la 

población se tiene que trasladar hacia otro municipio para encontrar su lugar de 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 2014 
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trabajo, y encontramos 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 al menos este porcentaje que se tiene que desplazar es muy 

probable que se desplace hacia el centro económico y utilice las únicas vías de 

comunicación existentes que conecten a dicho centro económico. 

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 su lugar de trabajo, este tiempo estimado 

de trayecto es más de una jornada laboral a la semana que no se le repone al 

trabajador 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. 
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Figura 2. 7 Movilidad, % de viajes con destino trabajo 

 

 

 

En este mapa podemos observar que el porcentaje del número total de viajes de 

la zona metropolitana con el motivo trabajo se localiza en las zonas periféricas, lo 

cual nuevamente nos indica una movilidad desde la periferia, muy probablemente 

hacia los centros económicos  lo que conlleva de nuevo a decir que esta población 

tenga que gastar más en cuanto a transporte se refiere, puesto que la relación 

existente entre el mapa que nos muestra el porcentaje de la población que se tiene 

que desplazar de su lugar de residencia hacia otro municipio para encontrar su lugar 

se de trabajo, es una muestra de las dificultades de los trabajadores para 

desplazarse. 

Y puesto que la mayoría de los trabajadores de la ZMVM se trasladan a su lugar 

de trabajo dentro del mismo rango de horas, es decir las jornadas laborales 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta origen destino (2010) 
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comienzan en promedio a partir de las 7:00 am hasta las 9:00 am, nos indica que 

durante este periodo existe un congestionamiento de las principales arterias o vías 

de comunicación de la ZMVM, esto sin contar los otros motivos por los cuales se 

desplaza la población que indudablemente, repercuten no solo en la productividad 

del trabajador, sino que desde una visión que recoja un análisis más profundo 

encontramos esto como un componente  que merma la capacidad del trabajador de 

reproducir su fuerza de trabajo, y encontramos elementos explicativos como este, 

para afirmar que así ocurre.  

Los siguientes mapas (figura 2.8) nos mostrara otro de los principales motivos de 

desplazamiento, encontrando como motivo o destino “casa”, y encontramos dentro 

de este porcentaje a la población que se desplaza de su trabajo hacia su casa, o de 

la escuela hacia su casa, por eso encontramos un numero aun mayor respecto a la 

participación porcentual de acuerdo al total de número de viajes. 

Esto no solo es evidencia de que la movilidad metropolitana trae consigo 

problemas que repercuten por encima de la clase obrera, y no solamente a clase 

obrera sino al conjunto de la población que tiene que moverse dentro de la ZMVM, 

la lógica de que mientras los horarios de los diferentes lugares de trabajo sean las 

mismas y que las vías que se utilizan es decir donde transitan las principales rutas 

de transporte público y privado son las mismas, nos indican que existe algún 

congestionamiento en puntos donde existen intersecciones o donde existe una red 

de transporte. 
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Figura 2. 8 Movilidad, % de viajes con destino trabajo 

 

 

 

Este mapa nos presenta un panorama en el cual el destino de viaje o motivo de 

viaje es llegar al domicilio donde viven las personas, y encontramos que es muy 

probable que el flujo de personas sea debido a que la población que ya ha salido 

culminado de realizar sus actividades tiene que regresar a sus hogares por lo que 

el tráfico a la hora que las personas regresan a sus hogares se deberá de dar en 

estas zonas donde el porcentaje es mayor, y un caso peculiar es que no solo 

estos lugares son en la periferia sino también en el centro de la ciudad. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta origen destino (2010) 
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Figura 2. 9 Movilidad, % de viajes con destino trabajo 

 

  

 

Con este mapa nos damos cuenta que el principal motivo por el que se pueden 

provocar aglomeraciones no solo es el trabajo, en la zona céntrica de la ZMVM sino 

también en la periferia por cuestiones de escuela, ya que un gran número de 

estudiantes se desplaza por lo regular a las mismas horas en las que la clase 

trabajadora de esta ciudad también se desplaza, lo que lleva a la situación, como 

ya lo hemos mencionado de situación de tráfico o embotellamientos en las 

principales arterias de la ZMVM. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta origen destino (2010) 
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Ahora para seguir dándonos una idea de la problemática y poder comprobar la 

hipótesis de que el trabajador ve mermada su capacidad de reproducir su fuerza de 

trabajo, no solo por los problemas de gasto respecto a su nivel de ingreso, sino 

también por la pérdida de tiempo en horas hombre las cuales el trabajador también 

se desgasta y no solo pierde este tiempo, sino que además de no serle retribuido 

también repercute en su salud y en su productividad, a continuación se presentaran 

mapas que nos indican la cantidad de vehículos en circulación a nivel municipal y 

delegacional. 

Solo se presentan resultados respecto a los años censales para dar muestra de 

que con el paso del tiempo el parque vehicular ha incrementado considerablemente 

trayendo consigo problemas de vialidad y tráfico, en donde como ya hemos 

mencionado ocurre una gran pérdida de horas hombre. 

Mostraremos la evolución en lo que respecta al crecimiento del parque vehicular 

en parte debido al motivo de que se han extendido créditos al consumo de 

vehículos, y podemos ver que este aumento repercute de nueva forma en 

problemas de movilidad urbana. 
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Figura 2. 10 Distribución parque vehicular 2004  

 

 

Figura 2. 11 Distribución parque vehicular 2009 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 



24 
 

 

Figura 2. 12 Distribución parque vehicular 2009 

 

 

Entre otras razones se presentan las más representativas de la problemática de 

la movilidad en cuanto a las repercusiones que pueden sobrevenir por sobre la clase 

obrera, y bajo el supuesto de que la clase obrera solo gana hasta dos salarios 

mínimos como tope, la ubicamos espacialmente como lo indica la figura que a 

continuación se presenta, (figura 2.13). 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 
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Figura 2. 13 Distribución % de la población con un tope salarial de hasta dos salarios mínimos  

 

 

Encontramos que la población se encuentra distribuida en su mayoría a las zonas 

norte de la ZMVM y muy alejadas del centro económico lo que nos vuelve a decir 

esto es que aquella población que se encuentra más vulnerable a reducir su 

capacidad de reproducir su fuerza de trabajo la que se ve afectada por los altos 

costos del transporte, además de que bajo el supuesto de la clase obrera gana hasta 

dos salarios mínimos como tope, esta sería la distribución de esa población. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 



26 
 

 

 

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 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 es decir las biológicas, 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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