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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis estadístico y descriptivo de algunas variables que inciden 

para que ocurra el fenómeno del empleo dentro de los municipios y delegaciones de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, y con ello conocer el comportamiento del mercado de trabajo en los 

últimos años, finalmente aplicar un método de interpolación de datos espaciales, conocido como Kriging, 

para observar cuales serían las zonas con mayor probabilidad de crecimiento de empleo. 
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1.1 El fenómeno del empleo  

 

Las transformaciones de carácter histórico que ha tenido el empleo dentro de la 

economía de la Zona Metropolitana del Valle de México ha sido diverso, para De 

Jesús (2013) el desempeño de los últimos años de la economía mexicana se ha 

visto reflejado en aumentos en el desempleo y ha dejado evidencia de que los 

niveles de crecimiento no han podido reactivar la creación de empleos. Para la 

ZMVM no es ajena a este escenario a pesar de concentrar una gran participación 

de la actividad económica en los sectores industriales, comerciales y de servicios1, 

la tasa de desempleo en los últimos años se ha posicionado entre las más elevadas 

del país, aunado que es la región más poblada e importante económicamente.  

Es por ello, que una de las tareas fundamentales del Estado y empresarios, es el 

fomentar y generar puestos de trabajo que compensen tanto la pérdida de empleos 

ocasionada por la existencia de la apertura comercial y las crisis económicas, así 

como disminuir el incremento de las tasas de desempleo. Autores como Ríos (2009) 

mencionan que se necesita de la interconexión entre lo económico, político y social 

para lograr objetivos de cambio estructural que permitan un proceso de desarrollo, 

en este caso puede ayudar a la transformación de las economías de un país y en 

este caso de una región determinada.  

En caso específico, la economía de la Zona Metropolitana del Valle de México no 

ha sido capaz de generar un número suficiente de empleos formales, que son 

requeridos por la población existente de la región en los últimos años.  En trabajos 

como el de Ramírez y Robles (2013) se ha observado la evolución y las tendencias 

                                                                 
1 Se consideran a los sectores de Electricidad, agua  y suministro de  gas por ductos al consumidor final 

(22), Construcción (23) e Industrias manufactureras (31-33) , por otro lado las actividades que se consideraron 
para el sector comercial fueron  a aquellas actividades que constan de Comercio al por mayor (43), Comercio 

al por menor (46) y Transportes, correos y almacenamiento (48-49), por último las actividades de Información 
en medios masivos (51), Servicios Financieros y de seguros (52), Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles (53), Servicios Profesionales científicos y técnicos (54), Dirección de Corporativos y 
empresas (55), Servicios de Apoyo a los negocios (56), Servicios Educativos (61), Servicios de Salud y de 

asistencia social (62), Servicios de Esparcimiento culturales y deportivos (71), Servicios de Alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas (72) y  Otros servicios excepto actividades del gobierno 
(81).     
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de empleo en la ZMVM, que se han manifestado actualmente bajo un esquema 

económico de tipo neoliberal ya iniciado desde los años ochenta. Bajo esta 

perspectiva los objetivos que ha tenido la política económica del gobierno mexicano 

en materia de empleo para los años 90’s y años posteriores no se ha cumplido de 

manera adecuada, por ello es que el desempleo representa hoy en día uno de los 

retos más importantes dentro de la política económica del país. 

Esto quiere decir que dentro del proceso de liberalización como alternativa para 

impulsar el crecimiento económico desde los años 80’s no generó un crecimiento 

económico que promoviera los empleos que el país necesitaba para consolidar un 

desarrollo económico estable López (2005). Teóricamente se argumentaba que con 

la liberalización comercial se podía promover desarrollo económico y aumentos en 

el empleo, difusión de alta tecnología y conocimientos que incrementarían la 

producción de las firmas. 

Así mismo, no se lograron estos incentivos a la inversión que pudieron lograr un 

incremento de difusión de tecnología complementados con aprendizaje local por 

parte de las firmas, esto para Shumpeter (1934) hubiera desencadenado, entre 

otras cosas nuevas formas de producción, nueva maquinaria especializada, que 

exigirían a los trabajadores nuevas formas de trabajo a los trabajadores quienes 

tendrían que modificar sus calificaciones, conocimientos y habilidades. 

Observando que estas nuevas tecnologías en el caso de la ZMVM no han 

marcado nuevos tipos de industrias simplemente porque muchas de ellas ni siquiera 

se pudieron implantar por escasas inversiones, esto provoco que no surgieran 

nuevos tipos de industrias con despliegues tecnológicos que permitieran al mismo 

tiempo el surgimiento de nuevas industrias con cambio tecnológico, al contrario las 

decisiones de política económica posterior a esta liberalización, desmantelaron y  

provocaron la caída de industrias existentes de la región Barraza (2001). 
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Estas situaciones afectaron a las empresas e industrias afectando negativamente 

los niveles de empleo, estos resultados han sido el resultado de un proceso histórico 

que las empresas e industrias han adoptado y pueden hacer. Es decir, la empresa 

vista como un cumulo de conocimiento que se crea y acumula en un proceso 

continuo han sido orientados a variaciones y mutaciones, por una parte ha 

ocasionado el desmantelamiento de sus sectores más importantes, esto desde una 

visión evolucionista provoca que las firmas tengas nuevos procesos, variaciones y 

mutaciones, donde las oportunidades que tienen las empresas se derivan de las 

presiones externas y estas cambian con el tiempo.  

Con dichos escenarios, autores como Ramírez & Robles (2013), mencionan que 

uno de los retos que se mantendrán vigente con este panorama, será el de reactivar 

un crecimiento económico en aquellas regiones con un nivel de desarrollo bajo que 

conlleve a emplear productivamente la creciente oferta mano de obra, así como la 

ayuda por parte del estado para el sector industrial que requieran montos cada vez 

mayores de inversión para poder competir y desarrollarse. 

Por otra parte, la existencia de competencia global y las nuevas aperturas 

comerciales que se implementan actualmente y durante los últimos 20 años, han 

hecho una reconstrucción de buena parte de los sectores de la industria y los 

servicios hacia el uso de nuevas tecnologías que ha provocado en algunos casos 

incremento de mano de obra especializada, o por el contrario según Ramírez 

(2013), casos de disminución de mano de obra, que han provocado 

desplazamientos internos de mano de obra que no han sido absorbidos 

completamente por los sectores existentes en las regiones. 

Las empresas al considerarlas como un ente histórico estructurado y 

estructurante, capaz de modificarse a sí mismo y sujeta constantemente al cambio 

de su ambiente, su continua mutación, puede generar variaciones en temas como 

el empleo, las cuales pueden generar importantes cambios a nivel 

macroeconómico. Estas rutinas y hábitos del comportamiento de las empresas de 

la nuestra región de estudio, pueden estar sujetas a un proceso de selección por 
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parte del ambiente, y adaptadas a las condiciones imperantes en este momento 

histórico determinado. 

Este ambiente del cual nos referimos pueden ser industrias que carecen de 

capital para recrearse e insertarse en la economía abierta y local, aunada a la 

existencia de una dependencia tecnológica externa, y un escaso impulso a la 

investigación y desarrollo, esto ha causado diversas problemáticas: se habla de la 

existencia de una desindustrialización, que tiene efectos inmediatos sobre sus 

territorios: i) las antiguas zonas fabriles que originalmente estaban dotadas de 

infraestructura productiva, energética y de transporte, actualmente están en un 

proceso de deterioro de infraestructura con un estancamiento tecnológico; ii) nuevos 

establecimientos que en su mayoría son pequeños y medianos que se dispersaron 

en otras partes de la ciudad con infraestructura escasa, equipamiento inadecuado 

y nulos encadenamientos de proveeduría véase diagrama 2.1 

Diagrama 2.1. Proceso de desindustrialización 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pradilla (2005). 
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Esta pérdida de dinamismo económico ha causado en nuestra región de estudio 

escenarios de desindustrialización, lo que ha dado pauta a la evolución y dar paso 

al auge del sector comercial y de servicios como aquellas firmas mejor adaptadas a 

las condiciones imperantes de este momento histórico. Estos efectos de 

terciarización llevo a la estructura económica de la región dar paso al sector de 

unidades financieras, bancarias y servicios especializados a la economía y al gran 

comercio, entre otros, aumentar su participación en el PIB. Por otra parte, el sector 

informal y tradicional creció rápidamente, logrando en su mayoría empleos 

precarios, inestables, de baja remuneración y sin prestaciones laborales ni 

seguridad social.  

1.2 Estructura del empleo sectorial de la Zona Metropolitana del Valle 

de México 

  

La transformación de la estructura del empleo de la ZMVM dentro de sus 

delegaciones y municipios conformada de 3 entidades federales: Distrito Federal, 

Estado de México e Hidalgo, ha sufrido un crecimiento de sus actividades 

económicas orientadas al sector servicios, orillando a una pérdida de empleos en la 

industria, esto ha tenido efectos negativos sobre su población y el desarrollo 

económico, pero al mismo tiempo pone en evidencia los grandes desafíos dentro 

de la región. 

Autores como Kohlhase (2013) mencionan que estos son algunos factores que 

pueden  cambiar las estructuras espaciales de ubicación de las zonas económicas 

y de  población en las ciudades, para Isunza y Soriano (2007, pp.47) observan que 

otros factores de cambio se deben por la disminución en la participación de las 

actividades preponderantes para una economía, ya que esto tiende a generar una 

demanda de trabajo cada vez más estrecha y diferenciada.  
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Se observa que el impacto la caída del empleo industrial,  ha favorecido un mayor 

dinamismo del sector de servicios en los municipios del centro y poniente de la 

región: Miguel Hidalgo, Huixquilucan Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa. Al 

comercio se le ubicó 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.  

La producción de índole industrial ubicada en Azcapotzalco, Tlalnepantla, 

Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tultitlán, y en las delegaciones Miguel 

Hidalgo, Iztapalapa y Coyoacán, han sido en el mayor de los casos sectores con 

carácter tradicional que 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. 

Lo anterior son algunos de los factores que incidieron a que la nueva estructura 

en el mercado laboral se ubiquen en el  Distrito Federal y algunos municipios del 

Estado de México aporten más empleo, se muestra en la Tabla 2.1 el 

comportamiento sectorial del empleo como una aproximación de la articulación 

laboral de la zona. Para tal resultado se analizó la composición sectorial del empleo 

(reportado en el Censo Económico como personal ocupado) con  base en su 

participación respecto a la ZMVM y se calcularon los pesos relativos del empleo 

sectorial (industria, comercio y servicios).   
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  Tabla 2.1 Participación de empleo sectorial de la  Zona Metropolitana del Valle 

de México  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2014). 

 
Se observa en la tabla a los municipios que tienen una participación muy alta en 

el empleo, ello nos permite evaluar a los municipios y delegaciones que tienen 

mayor participación en cada sector, donde el Distrito Federal sigue conservando la 

mayor centralidad. La participación relativa de empleo en el sector industrial se han 

concentrado en las regiones Cuauhtémoc 15.93%, Iztapalapa 7.47%, Tlalnepantla 

de Baz 7% y la Miguel Hidalgo 6.90%, para el sector comercial y de servicios son 

los mismos municipios que ocupan puestos con empleos mayores, incorporándose 

Azcapotzalco 10.70% y Ecatepec con 6.2%.  

Por sector económico para Isunza y Soriano (2007) mencionan que se ha perdido 

participación relativa en la industria, aunque destaca la capacidad generadora de 

empleo del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México. En ambas 

entidades la industria muestra el mayor nivel de ocupación promedio, respecto al 

sector comercio, vemos que el Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 

Azcapotzalco albergan los mayores niveles de empleo, representando una 

diferencia en el promedio del personal ocupado, algunos municipios del Distrito 

Federal concentran la mayor proporción de empleo, lo que sugiere que esta zona 

se concentra la actividad comercial de mayor escala. 
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Autores como Salazar y Sobrino (2010) ven a estos cambios como las que 

pueden orillar a las ciudades de una economía, en este caso de tipo “servicios” a 

ocasionar : i) diversificación de la estructura del empleo; ii) crecimiento económico; 

iii) cambio de  migrantes de zonas rurales a urbanas satisfacer las necesidades de 

empleo urbano, absorbiendo la mano de obra rural; iii) evolución de un grupo selecto 

de nuevas industrias y empresas que determinan nuevas estructuras geográficas y 

iv) transformación económica y ocupacional. A pesar de ello, nuestra región de 

análisis no muestra estos escenarios que promueven dichos autores. 

Sin embargo, el predominio del sector servicios en las economías de las 

principales ciudades globales para Meegan (2015) solo han servido para algunas 

ciudades, tal es el caso de la metrópolis del Reino Unido, debido a que su 

terciarización está apoyada de un crecimiento económico, diversidad en su 

capacidad de innovación de su base económica y por una evolución regional a 

una comercial-administrativo.  

Además tiene que estar apoyada con las funciones que cumple una economía 

en su conjunto, y sobre todo conservar y reforzar sus industrias de fabricación 

pesados, así al momento de especializarse  en las actividades terciarias, en 

particular en el sector financiero así como en las telecomunicaciones, los 

transportes, de investigación y desarrollo, etc., estas actividades tienden a 

concentrarse en lugares específicos constituyendo los Distritos Centrales de 

Negocios (CBD), sin dejar al descuido a sus industrias. 

2. Metodología de las variables para analizar los escenarios del 

mercado laboral en la ZMVM 

 

Dicho lo anterior, el objetivo de este capítulo es hacer un análisis desarrollado de 

indicadores que nos ayuden a conocer la estructura del mercado laboral de la ciudad 

de manera empírica, a través de los datos encontrados en los censos económicos 

de 1999, 2004, 2009 y 2014. Se consideran las  variables  más representativas  para  

mostrar  la  situación  actual del empleo  en la ZMVM, por un lado, la población 
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ocupada a nivel industrial, comercio y servicios, para conocer qué porcentaje de la 

población se encuentra en un empleo formal, considerando la población de hombres 

y mujeres. Teóricamente servirá como aproximación del estudio del capital humano 

como los responsables de dar a las industrias y firmas mano de obra, además de 

que la población es la que desarrolla el trabajo y da determinados niveles de 

productividad según el medio en que se desenvuelvan.  

Otra variable de análisis será la densidad de capital para identificar si está 

existiendo un desplazamiento de mano de obra proveniente de un incremento de 

activos fijos; la densidad de capital ( parte proporcional al capital fijo) para explicar 

cuál es el rol que tienen los activos fijos de una empresa en los niveles de empleo 

como variable que se puede aproximar al dato tecnológico; y las inversiones con un 

rol fundamental en la generación de empleos, ya que con él, individuos, empresas 

o incluso un gobierno, deciden colocar parte de sus ganancias o dividendos en 

actividades que permitan o no,  tener incrementos en la densidad de empleo en 

dicha actividad.  

Las mediciones y análisis estadístico que se pretenden hacer con este tipo de 

variables es mostrar cuales son los escenarios actuales y futuros del empleo, donde 

se identifican las actividades productivas, demográficas y tecnológicas de los 

municipios de la ZMVM, cuya finalidad será entender los rumbos y comportamientos 

del empleo. 

La justificación de tratamiento  análisis de la inversión y a la densidad de capital 

como aproximación del dato tecnológico se incorporaron en estudios de índole 

evolutivos, autores como Hodgson (2007) observaron algunos de los procesos 

económicos que trae consigo la inversión y la innovación, dando énfasis en la 

existencia de un desarrollo histórico que lleva a una zona o región a una progresión 

hacia un fin determinado. Por otro lado, Brennan (2006) utilizó estas variables para 

estudiar cómo es que las empresas compiten principalmente en términos de 

progreso tecnológico que define ampliamente para incluir la explotación de nuevos 

mercados y nuevos métodos de organización. 
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El densidad de capital como una medida que nos acerca al cambio técnico, 

también nos permitirá ver la mejora o el empeoro de las tendencias de producción 

y el papel importante de los municipios con mayor participación de esta variable 

dentro de la ZMVM, en los estudios de Snieška y Zykiene (2014) observaron que en 

las ciudades donde el progreso tecnológico es intensivo, se deben plantear nuevas 

cuestiones en sus zonas urbanas, donde el desarrollo futuro de una ciudad se debe 

basar en el crecimiento de su infraestructura, pero también en su eficacia y la 

calidad que se puede conseguir sólo mediante la instalación de nuevas tecnologías 

y la aplicación de gestión estratégica. 

A continuación como variable de estudio tenemos a la Tasa de Desempleo2, esta 

al medir la magnitud de la población trabajadora que no tiene trabajo y está en busca 

de uno o espera ser llamado para uno nuevo por alguna empresa, nos servirá para 

dar muestra de su presencia y su variabilidad en las regiones de la ZMVM. 

3 Población económicamente activa dentro de la ZMVM 

 

El mercado laboral de la región según la Encuesta Nacional de  Ocupación y Empleo 

(INEGI, 2006) la Población Económicamente (PEA) estaba constituido por 8.2 

millones de personas que representan el 45.2% de la población total de la ZMVM. 

Cerca del 70% de la población está concentrada en el rango de edad de 20 a 44 

años Isunza y Soriano  (2007). 

La distribución económica de la población en el Estado de México para el cuarto 

trimestre de 2015 tenían una población total de 16, 964,335 con una población en 

edad de trabajar (15 años y más) de 12, 509,681 donde 7, 655,997 se considera 

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) y 4, 853,684 son parte de la 

Población Económicamente Inactiva. Considerando entonces que del total de la 

                                                                 
2 La tasa de desempleo se construyó con datos obtenidos del Censo de Población y Viviend a, INEGI 2010 

a nivel municipal, siendo su fórmula: TDA=PD/PEA siendo TDA= Tasa de Desempleo; PD= Población 

Desocupada; PEA= Población Económicamente Activa. 
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PEA en el Estado de México son 7, 644,997 solo la población ocupada es de 7,234, 

059 y desocupados 421,938 personas.  

Esta población ocupada a su vez, se puede dividir la ocupación por rama de 

actividad económica de los municipios del Estado de México que conforma la ZMVM 

y se compone de la siguiente manera (véase tabla 2.2), donde se obtiene que para 

2014 el total de la población ocupada fue de 1, 453,251 personas.  

Tabla 2.2 Población Ocupada Total de los municipios del Estado de México 
que conforman  la Zona Metropolitana del Valle de México 2014 (millones de 

personas) 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de  censo 
económicos 2014 de INEGI. 

 

Para las delegaciones del Distrito Federal que componen la ZMVM su población 

total para 2015 era de 8, 846,769, su población en edad de trabajar estaba 

compuesto de 7, 159,734 personas de las cuales la población económicamente  

activa era de 4, 403,287 y su población económicamente inactiva era de 2, 756,447 

personas. 

Se observa en tabla 2.3 que el personal ocupado para 2014 en las delegaciones 

de la ZMVM era de  3, 599,939, esto ha cambiado con el tiempo, observando que 

para 2015 su personal ocupado fue de 4, 172,496 personas y su población 

desocupada fue de 230,791 personas. Esto quiere decir, que para tan solo un año 

de diferencia de 2014 a 2015 se han insertado 572,557 personas a los tres distintos 

sectores de la economía. 

 

 

 

Población Ocupada en 2014  

Total Industria 384,350 
Total Comercio 565,593 

Total Servicios 503,308 
Total Sectores 1,453,251 
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Tabla 2.3 Población Ocupada Total de las delegaciones del D.F que conforman  

la Zona Metropolitana del Valle de México 2014 (millones de personas) 
 

Población Ocupada en 2014 ( miles de personas) 

Total Industria  561,475 
Total Comercio  788,728 
Total Servicios  2,249,736 
Total 3,599,939 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de  censo 

económicos 2014 de INEGI. 
 

Para los municipios que conforman la ZMVM, el sector servicios ha ido 

incrementando su participación de empleo como predominante en la ZMVM, estas 

transiciones de empleo han sido lentas y graduales para la región, autores como 

Storper  (2013) a pesar de no entrar a consideración como un autor de índole 

evolucionista, nos sirve para argumentar como es que una ciudad puede cambiar, 

para él las ciudades al ser estructuras durables, lentas en cuestión de cambios, 

poseen diferentes granulaciones de sus barrios al tamaño y organización de sus 

regiones metropolitanas, con regiones perdedoras y otras ganadoras, que pueden 

cambiar radicalmente en pequeñas cantidades de tiempo. 

Los cambios han sido graduales de 1999 a 2014, algunas de las zonas de la 

ZMVM se han convertido  en sus lugares atractores de mano de obra de tipo 

comercial y de servicios fomentando cambios en la organización de esta región 

metropolitana, se puede hacer uso de las observaciones hechas en el trabajo de 

Storper para tener presente que el desarrollo económico de una ciudad es 

constante, con patrones desiguales y cambiantes.  

En el caso de la ZMVM las zonas con mayores niveles de empleo se pueden 

convertir en regiones clave para el desarrollo y puntos de conmutación esenciales 

para la transformación de otras regiones fuera de la metrópolis. Ahora 

procederemos a ubicar espacialmente a la Población económicamente activa (PEA) 

(véase figura 2.1) que constituye la oferta de empleo  y que se encuentra distribuida 

de una manera muy heterogénea en el territorio metropolitano. 
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Figura 2.1 Ubicación espacial de la Población Económicamente Activa en la 

Zona Metropolitana del Valle de México (millones de personas) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas demográficas del Censo de 
Población y Vivienda 2010 

 

La población económicamente activa se encuentra en cantidades mayores en las 

delegaciones y municipios de Xochimilco, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo, Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalnepantla de Baz, 

Chimalhuacán y Nezahualcóyotl como algunos de los más representativos.   Por 

otro lado, las regiones con mayor población desocupada son Tlalnepantla de Baz, 

Tonatitla, Valle de Chalco Solidaridad, Zumpango, Tultepec, Texcoco, Tenango del 

Aire, Temascalapa, Tezoyuca y Teoloyucan, en la parte del Distrito Federal, sus 

municipios coinciden con las regiones que poseen menores índices de 

desocupación.  

Estas concentraciones y heterogeneidad en la distribución de la población activa, 

se pueden atribuir por un lado, i) a la residencia alta en los municipios donde se 

concentra el empleo, debido a la facilidad de movilidad y accesibilidad en la ciudad 

a los puestos de trabajo; ii)  por la decisión de la (PEA) por disminuir las 

problemáticas para acceder a los centros de trabajo, configurando una localización 

espacial dentro o cerca de los centros de trabajo, porque donde pueden vivir no hay 

suficientes puestos trabajo y donde pueden trabajar no hay vivienda Hernández, 

Vázquez e Isidro (2013).  
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4. Evolución de empleo en la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Durante la década de los 70’s y 80’s, México ya mostraba tendencias de 

agotamiento de su patrón de acumulación de capital del modelo sustitutivo de 

importaciones de 1940-1970, su debilitamiento puso freno a la dinámica creciente 

de la inversión productiva privada, esto dio paso a escenarios donde el esfuerzo de 

inversión se volvieron dependientes de la inversión pública, especialmente durante 

el auge del petróleo Flores (2013). 

Así, la economía en 1982 era de tendencia recesiva, manteniéndose de este 

modo por el seguimiento de ajustes neoliberales. A partir de este periodo la ZMVM 

inició un declive económico, registrando tasas de crecimiento descendentes a los 

que en años anteriores había presentado, ello debido a que había una naturaleza 

trunca en el los procesos de industrialización por la dependencia de bienes de 

importación y de inversión extranjera directa.  

Estos fueron algunos factores que determinaron un declive en el sector industrial, 

dando lugar a un intenso proceso donde cae su aportación al empleo dentro de la 

ZMVM y el resto del país desde 1982, lo cual redujo la participación relativa de su 

industria. En la figura 2.2 se muestra cómo ha avanzado 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 
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para reconvertirse e insertarse de nuevo en la economía, solo algunas 

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 2.2 Población Ocupada en el sector industrial en la Zona Metropolitana 

del Valle de México 1999-2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los 
censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. 
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Para mostrar el empleo en el espacio geográfico, los mapas representan los 

valores altos de una variable (empleo) que están rodeados por valores altos y 

viceversa. Éste sería el caso, del llamado efecto contagio o desbordamiento 

(“spillover”), en los que su presencia en una región es causa de su extensión a 

regiones vecinas, favoreciendo la concentración del fenómeno en la zona. Para tal 

efecto se analizó la composición sectorial del empleo (reportado en el Censo 

Económico como personal ocupado) con base en su participación de empleo 

sectorial  (manufactura, comercio y servicios) respecto a la ZMVM. 

Se observa en los mapas clúster las regiones que contribuyen significativamente 

al índice global moran (que posteriormente se analizarán) y que conforman entre si 

clústeres significativos de dependencia espacial en la dinámica de empleo. El grupo 

de entidades de alto empleo con vecinos de la misma característica (Alto-Alto) de 

participación en el empleo industrial. En dichas regiones se encuentran: Naucalpan 

de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán; para el año 2004 sólo se añadieron a este 

comportamiento de mayor mano de obra ocupada Venustiano Carranza, Iztacalco 

y Nezahualcóyotl; a partir de 2009 las tendencias fueron recesivas constituyendo 

los mismos municipios y delegaciones de 1999, desapareciendo así, a 

Nezahualcóyotl como una región concentradora de empleo industrial; los escenarios 

en 2014 presentaron a Atizapán de Zaragoza como nuevo municipio atrayente 

mayoritario de empleo industrial, así como, Azcapotzalco, Benito Juárez, 

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

Venustiano Carranza como en los que actualmente predomina el empleo del sector 

industrial.  

De igual manera se representan en la figura 2.2 a aquellos municipios que se 

encuentran en grupos de bajo crecimiento de empleo industrial con vecinos iguales 

(Bajo-Bajo), entre los que se encuentran: San Martín de las Pirámides, Otumba, 

Tezoyuca, Nopaltepec, Ozumba, Temamatla, éstos siendo algunos de los cuales no 

poseen una aportación significativa al empleo de esta actividad. Los escenarios 

anteriores dieron pauta a que dentro de los municipios y delegaciones de la ZMVM 

se diera lugar a la especialización del sector servicios y comercial, con ello se 
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adquirió una economía con carácter negativo, expresado en: a) Una gran masa de 

población activa empobrecida, con trabajo inestable, condiciones laborales 

precarias, mal remuneradas; b) Destrucción de la base industrial local y una 

fragmentación; c) La relocalización de las empresas para evadir los costos de la 

aglomeración y acercarse a los mercados externos y d) Desaparición de empleos 

productivos ante una oferta creciente de fuerzas de trabajo, resultante de la 

transición demográfica. 

Esto trajo como resultados 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 2.3 se puede observar cómo ha sido el proceso de 

transformación del sector servicios dentro de la ZMVM. 

Figura 2.3 Población Ocupada en el sector servicios en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1999-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los censos 
económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. 
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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.  

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 esta 

actividad, al empleo. En la figura 2.4 se observa como el comercio al por mayor y al 

por menor a lo largo del periodo de estudio ha ido evolucionando dentro de la ZMVM. 

Figura 2.4 Población Ocupada en el sector comercio en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1999-2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los 
censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. 
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Por último, se observa que el comercio a partir de 1999 ya representaba el 

40.88% de participación en el empleo, una cantidad considerable si se tiene 

presente que la industria sólo representaba un 24.39%. Para este primer corte 

censal se tienen a los municipios de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y 

Cuauhtémoc como principales regiones de mano de obra de comercio al por menor 

y al por mayor. 

Posteriormente para el año 2014 se agregaron Xochimilco, Benito Juárez, Miguel 

Hidalgo, Iztacalco, Coyoacán, Venustiano Carranza, Tlalnepantla de Baz y 

Nezahualcóyotl, como los que en la actualidad predominan en empleo en esta 

actividad económica.  Cabe mencionar,  que las actividades económicas y su 

significancia para el empleo en algunos municipios es importante para tener 

presente los caminos hacia los cuales se están orientando sus economías, por ello, 

también se deben considerar aquellos municipios que tienen muy poca participación 

en la generación de empleo, entre los cuales tenemos a Otumba, Zumpango, 

Tezoyuca, Tequixquiac, Tepetlixpa, Tecamac, Ozumba, Nopaltepec, Melchor 

Ocampo etc., esto quiere decir que la Zona-Este de nuestra región posee grandes 

dificultades para influir en la generación de nuevos empleos. 

En el contexto de estos resultados los patrones de localización de clústeres de 

empleo están ligados a la determinación de aquellas zonas urbanas donde existe 

una presencia significativa de población ocupada industrial, de comercio y servicios. 

Las implicaciones de estos patrones de localización para la evolución del empleo 

en la ZMVM son variadas, donde se muestran patrones municipios que concentran 

la mayoría de empleo. 

 Se ha modificado durante las últimas dos décadas el sector industrial, 

actualmente tiene presencia dentro de la ZMVM pero con una menor participación 

y ha estado condicionado por la intensificación del proceso de terciarización que ha 

experimentado la región. En particular se propone que este proceso de reconversión 

económica de la metrópoli ha generado que los efectos derrama de empleo operen 

en distancias cortas de difusión espacial Valdivia López, M., Delgadillo Macías, J., 

& Galindo Pérez, C. (2010). 
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Es posible establecer a través de vertientes de teorías evolucionistas que  estos 

resultados han sido la consecuencia de las relaciones, económicas y sociales que 

se establecieron  en el tiempo, proporcionando nuevos procesos de especialización 

orientados al sector servicios y comercial, aunado a  una división de actividades al 

interior de los municipios. De este modo, desde un sentido evolutivo estos 

municipios  se establecen  hoy en día como un espacio generador de cambios en la 

estructura de los mercados laborales, con dinámicas que impactan el nivel y  calidad 

de empleo. 

4. El progreso técnico y la innovación como factores que inciden al 

empleo para una región 

 

Como introducción de este apartado, comenzaremos por aclarar lo que era para 

los 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). De igual manera es posible establecer a través de las teorías evolucionistas 

estudiar la relación entre los patrones de cambio tecnológico en los esquemas del 

mercado de trabajo y su crecimiento con las dinámicas de innovación, estos 

cambios técnicos, así como la acumulación de capital y la evolución del 

comportamiento de las firmas son las que determinan los caminos por los que se 

desenvolverá la economía de un territorio y en este caso de un municipio.   

Con la información disponible de los censos económicos de 1999, 2004, 2009 y 

2014 es posible construir una variable que nos aproxime al progreso técnico que se 

propone para hacer este tipo de análisis a nivel municipal. Se asume al progreso 
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técnico  de cada municipio (Pti), como la división del stock de capital de cada 

municipio i, se simboliza como (Stock3), por el número de trabajadores ocupados 

(Oi). En el primer caso tenemos como resultado una cantidad del acervo de los 

bienes de capital de la ZMVM y en el segundo, comprende el personal contratado 

directamente por una razón social, así como el personal de planta, eventual o no 

remunerado. 

Si entre cada periodo de 1999 a 2014 calculamos la tasa de crecimiento anual 

promedio de (Pti, Oi ), tendríamos a la densidad de capital como otro modo de 

aproximar el dato tecnológico, en la gráfica 2.1 se puede observar cómo es que 

distribución del progreso técnico y cuáles son sus participaciones correspondientes 

para cada corte censal en los tres sectores económicos.  

Gráfica 2.1 Distribución de la Densidad de Capital en la Zona Metropolitana 
del Valle de México para los 3 grandes sectores 1999-2014  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 

2014 de INEGI 

 

                                                                 
3 Bienes que cumplen la función de ser medios de producción para producir otros bienes, cuya vida útil  se 

extiende más allá del año y que, generalmente soy util izados por las empresas. Su cálculo es la siguiente: 
Stock= (TAF – DTAF) + FBKF siendo, Stock= Stock de Capital Fijo; TAF= Total de Activos Fijos; DTAF= 
Depreciación Total de Activos Fijos; FBCF= Formación Bruta de Capital Fijo .  
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Al mostrar este indicador nos sirve para mostrar la relación de los activos fijos 

netos con el personal ocupado censal, esto para darnos una idea para estimar la 

inversión necesaria para crear un puesto de trabajo, en la gráfica anterior 

considerando este cociente capital/trabajo como indicador del nivel tecnológico, se 

muestra que el sector industrial requiere más capital para el personal. Por otra parte 

tanto el sector comercial como el sector servicios tienen una menor mecanización, 

así como menor tecnología dentro de sus unidades. 

Teóricos como Brennan, R. (2006) mencionan la importancia de la implantación 

de una mayor mecanización o progreso técnico, ya que estas dan pautas a grandes 

transformaciones organizacionales. Las empresas que cuenten con una relación 

capital/ trabajo grande tienden a disminuir las tasas de supervivencia de las 

empresas que tienen una nula o poca mecanización. Este progreso tecnológico para 

los municipios puede incidir según el autor, a la explotación de nuevos mercados y 

nuevos métodos de organización; en el caso del sector industrial tuvo 64% de 

participación y para 2014 59.15%, con ello se puede concluir que la relación -Stock/ 

Oi - disminuyó, entre otras cosas, esto quiere decir en la relación maquina/hombre 

aumentó la cantidad de trabajadores, pero hubo una disminución de la adquisición 

de nueva maquinaria para esta actividad. 

La actividad de comercio y servicios para los 4 cortes censales no tuvo 

predominancia en la implementación del factor tecnológico como el industrial, 

representando así para el comercio 9%, 12%, 17% y 12.4% respectivamente. Por 

otro lado, la actividad de servicios tuvo un 27%, 30%, 31% y 28% de participación 

de 1999-2014; con ello se vieron limitados al  ver a la implantación del progreso 

técnico como fuente que modificará su incorporación de nuevas tecnologías, 

relaciones comerciales, financieras, tecnológicas y culturales4. 

 

                                                                 
4 Estos porcentajes fueron elaborados a partir de los totales de densidad de capital para cada sector, y a 

partir de esos totales se sacaron porcentajes para cada año, para medir la participación en la relación 
maquinaria/hombre para cada sector económi co.  
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Al considerar el desarrollo del capital fijo como una aproximación del dato 

tecnológico, podemos analizar cómo es que esta variable afecta al empleo sobre 

los municipios de nuestra región; se puede observar que para cada periodo los 

sectores de la economía han tenido diferenciados niveles de empleo a partir de 

implementar progreso técnico dentro de sus unidades. En las figura 2.5 se mide los 

efectos de la densidad de capital  sobre los niveles de empleo, observando las 

siguientes tendencias. 

Figura 2.5 Efectos del progreso técnico sobre el empleo en el sector industrial 
en la Zona Metropolitana del Valle de México 1999-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de tasas de crecimiento en 

base a censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI 
 

En las gráficas anteriores se observan efectos diferenciados, donde conviven 

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. Los resultados para el sector industrial muestran al progreso 

tecnológico para cada municipio i como un  factor endógeno del crecimiento de 

empleo, estas dinámicas han promovido trayectorias dinámicas no lineales, para  

Capello y Nijkamp (2009) esto podría indicar que para nuestra zona de estudio, el 
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progreso tecnológico no ha sido un factor que incida al  crecimiento del empleo, se 

puede hablar de efectos diferenciados en el mercado laboral, por un lado hay 

disminución de trabajadores de este sector a consecuencia de incrementos en la 

densidad de capital y en otros municipios hubo un incremento de mano de obra a 

incrementar la densidad de capital de dicho sector. 

Respecto a esto, Zuniga y Crespi (2013) proporcionan evidencia de los 

mecanismos mediante los cuales las estrategias de innovación afectan al empleo, 

encontraron que existe una clara evidencia de que en los últimos 20 años, el cambio 

tecnológico en los países desarrollados, ha traído el ahorro del empleo con fuertes 

sesgos hacia los trabajadores cualificados, si esto es correcto  entonces el comercio 

y los servicios podrían ser sectores que se va ampliando y mejorando, porque el 

aumento de la adopción de tecnologías importadas están acompañados por un 

aumento en la demanda relativa de los trabajadores especializados. Estos cambios 

podrían afectar el  crecimiento del mercado de trabajo. 

Los escenarios que se han mostrado, son por un lado, escenarios donde el 

cambio técnico que se introduce en algunos municipios de la ZMVM ha favorecido 

al empleo, y por otro lado, escenarios donde las industrias pierden cada vez más 

participación a lo largo del tiempo, que han tenido efectos territoriales como las 

antiguas zonas fabriles, dotadas de mano de obra preponderante y dotadas de 

infraestructura productiva, han sufrido un proceso de deterioro en el sector industrial 

acompañado de estancamientos tecnológicos y de cambios de uso Cobos (2005). 

Si retomamos los fundamentos y características de la economía evolucionista 

dadas en el capítulo 1 de esta investigación, se observa que este enfoque puede 

contribuir a la compresión de los procesos dinámicos que tiene lugar en una 

economía capitalista. El progreso técnico visto como una parte de las innovaciones 

tecnológicas de propulsión dinámica del crecimiento y del empleo, se ha visto a lo 

largo del tiempo en todos los sectores con tendencias de desplazamiento de mano 

de obra para el sector comercial y de servicios al periodo 1999-2014, por otro lado, 

los siguientes periodos de análisis para el progreso técnico en el sector industrial 

mostraron tendencias de atracción de mano de obra a medida que se implementaba 
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mayor densidad de capital, en el caso del sector de comercio para el periodo de 

1999-2004 y 2009-2014 aumentos en la densidad de capital tuvieron como 

consecuencia aumentos al empleo para a mayoría de los municipios de la ZMVM. 

 Para el periodo 2004-2009 para la mayoría de los municipios tuvo efectos de 

desplazamiento de mano de obra. Las tendencias del periodo completo de 1999 a 

2014 fueron municipios que atrajeron mano de obra. Por último, el sector servicios 

correspondiente al periodo de estudio fue de desplazamiento. 

En teoría, estos datos, desde una perspectiva shumpeteriana para Harrison 

Jaumandreu, Mairesse y Peters (2008) reflejan cómo es que los cambios técnicos 

y de innovación actualmente siguen siendo fuerzas que implican i) creación de 

nuevos puestos de trabajo para algunos municipios y ii) una destrucción continua 

para la gran mayoría, estos panoramas forman flujos de reasignación del empleo 

debido al desarrollo de los productos y procesos de producción nueva. 

5. Prospectiva en la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Establecer las tendencias de ocupación que poseen los municipios tiene valor 

porque de ello nos ha permitido observar que en el caso de toda la zona centro de 

la ZMVM, concentra el empleo mayoritariamente para las 3 actividades de análisis. 

Se ha observado en figuras anteriores que los municipios de la zona suroeste como 

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Venustiano Carranza, 

Benito Juárez y Cuauhtémoc, actualmente tienen y han tenido relaciones 

significativas al empleo en los tres sectores. 

Ya se ha definido con anterioridad cuales son las regiones donde se ubica el 

empleo en los municipios dada su vocación económica, definida en relación a su 

capacidad de atraer mano de obra para diversas funciones y sostenibles a largo 

plazo. En nuestro análisis, ahora se destacarán en la tabla 2.4 las participaciones 

del empleo total de la ZMVM y el porcentaje de participación que posee el Estado 

de México, las delegaciones del Distrito Federal, e Hidalgo, siendo las primeras las 
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entidades económicas de mayor dimensión que capta la mayor parte de mano de 

obra a nivel Nacional. 

Tabla 2.4 Participación % del empleo industrial, servicios y comercial en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 1999-2014  

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los censos 
económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. Nota: En el cálculo de la aportación 
del empleo en la ZMVM, considera la suma de las aportaciones de los 76 municipios 
que conforman la ZMVM. 

 

Los resultados obtenidos dan muestra que del año 1999 al 2014 el sector 

industrial en el Distrito Federal en cuanto a la generación de empleo tenía un peso 

importante al empleo con el 15.15%, 14.54%, 11.34% y 11.06% que corresponde 

como porcentajes del total de la ZMVM. La actividad económica de comercio y de 

servicios fueron actividades cuya participación fue predominante en el Distrito 

Federal, alcanzando en comercio un total de 15.53% de peso de población ocupada, 

el Estado de México sólo en el año de 1999 logró alcanzar en esta actividad una 

participación de empleo de 27.63%. Se ha mencionado en apartados anteriores que 

actualmente la ZMVM ha sufrido procesos de terciarización, pero desde los cortes 

censales de observación desde 1999, los servicios han sido los que mayor 

Año Delegaciones 

del Distrito 
Federal que 
componen la 

ZMVM 

Municipios 

del Estado de 
México que 
componen la 

ZMVM  

Municipio de 

Hidalgo que 
compone la 

ZMVM 

Total ZMVM 

Industria 

1999 15.15% 9.04% 0.19% 24.39% 

2004 14.54% 9.22% 0.23% 23.99% 

2009 11.34% 8.38% 0.30% 20.02% 

2014 11.06% 7.57% 0.26% 18.89% 

Comercio 

1999 13.21% 27.63% 0.042% 40.88% 
2004 17.88% 10.65% 0.07% 28.60% 

2009 16.06% 11.64% 0.09% 27.79% 

2014 15.53% 11.14% 0.10% 26.77% 

Servicios 

1999       28.70% 
 

5.97% 0.05% 34.73% 

2004 38.26% 9.06% 0.08% 47.40% 

2009 42.14% 9.93% 0.13% 52.19% 

2014 44.30% 9.91% 0.13% 54.34% 
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importancia tienen sobre el empleo, teniendo al Distrito Federal como un exponente 

que llegó en 2014 con 44.30%. 

En contraste, dentro de los últimos 15 años, en la región de estudio se han 

observado evoluciones significativas, que no precisamente han sido benefactoras 

al empleo, lo cual dando un enfoque neo-shumpeteriano estos procesos dinámicos 

han dado camino a transformaciones cualitativas en los niveles de ocupación que 

se pueden observar en la gráfica 2.2; con esta gráfica se demuestra que las 

economías de los municipios han sido impulsadas por diferenciadas densidades de 

empleo.  

Gráfica 2.2 Distribución de la Densidad de Empleo para tres sectores: 
Industrial, comercial y de servicios en la Zona Metropolitana del Valle de México 

1999-2014  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos económicos 1999, 2004, 2009 y 
2014 de INEGI. 

  

En la gráfica 2.2 se observan las rutas hacia las cuales se están orientando la 

población empleada, con ello pueden visualizarse las posibles vías por las cuales 

seguirá orientándose en el futuro la región. En este caso han sobresalido tendencias 

con dificultades para la generación de nuevos empleos en este sector industrial, lo 

que dificulta ambientes positivos a empleos de un sector clave de crecimiento 
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económico, con ello podemos ver que los sectores de los municipios de la ZMVM 

no están preparados para hacer frente a un reto: fomentar un crecimiento a las 

partes principales de la economía a lo que se refieren a industrias y/o empresas con 

articulaciones productivas y creadoras de puestos de trabajo bien remunerados, 

dominados por asignaciones estancadas de inversiones con problemas de 

asignación de recursos. 

Desde inicios de 1984 la capacidad industrial instalada evolucionó a tasas 

anuales positivas. Esta situación no fue ocasional. Se registró durante casi 20 años. 

Sólo hasta inicios de 2004 –y por primera vez en la historia económica reciente de 

la industria de la ZMVM– empezaron a registrarse comportamientos negativos en 

este indicador tan significativo para la marcha de cualquier economía. El de la 

capacidad industrial instalada. 

La densidad de empleo como nos dan razón de diversos comportamientos 

económicos que acompañan una pérdida de dinamismo de la industria. Por ejemplo, 

el empleo, el salario, la productividad de un sector importante para la economía ha 

ido decreciendo. El fortalecimiento continuo del sector servicios se acompaña de 

una evolución dinámica del nivel de empleo. 

Estos resultados en términos evolutivos  logran identificar algunos de los 

patrones principales: el crecimiento de la densidad de empleo, ha ido de una  

transición de una sociedad industrial a una economía de servicios, desde una visión 

neo-shumpeteriano de autores como Nelson y Winter (1982) estos escenarios dan 

pauta que con el tiempo, el sector servicios se encuentra como nuevo sector 

predominante al empleo y tendería a tener permanencia o herencia con el tiempo.    

Por último, el comportamiento de las firmas sea industrial  o de servicios han 

cambiado y transformándose de acuerdo al ambiente en donde se han desarrollado, 

el sector industrial no ha tenido facilidades a lo largo de la historia, perdiendo así su 

dinamismo que antes tenía, perdiendo su posición en el mercado de empleo. 
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6 Formulación de escenarios en los niveles de empleo en la ZMVM 

 

Se han observado anteriormente los cambios y las dinámicas que rigen actualmente  

al empleo y de las variables que hacen posible que ocurra este fenómeno dentro de 

la región, por un lado, se observa que el mercado de trabajo industrializado ha 

tenido dinámicas de poco crecimiento, al contrario con el de servicios donde hay 

una marcada participación en toda la zona centro, aumentando así su orbe en la 

formación de empleo. Estas trayectorias han causado 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 2.6), esto en un futuro puede traer diversos problemas 

especialmente en el desarrollo de progreso técnico para los sectores intensivos, 

tales como las empresas basadas en la biotecnología, la información y tecnologías 

de la comunicación, entre otras. Respecto a esto, Hanusch y Pyka (2007) observan 

los obstáculos que enfrenta la industria para desarrollarse, por un lado, necesitan 

de grandes inversiones, así como personal calificado para realizar diversas 

actividades que derivan de este sector, las decisiones de los gobiernos así como 

los actores privados tienen un peso dominante para perjudicar o desarrollar a las 

industrias de gran arrastre en la economía y por ende del empleo, para esta 

investigación no se adentrará en la discusión de cuales sectores son las más o 

menos capaces de generar dicho crecimiento, pero se debe de considerar apoyos 

de crecimiento para aquellas empresas e industrias que se encuentren en atraso y 

que se ven obligados a retirarse del mercado, por procesos capitalistas, 

competencias fuertes y presiones derivadas de la innovación. 
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Figura 2.6 Superficies de predicción del empleo industrial en la Zona 

Metropolitana del Valle de México 1999-2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los 

censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. 
 

Para la elaboración de la figura 2.6 se elaboró un kriging5  como un método de 

estimación geoestadística que proporciona el “valor más probable” de una 

característica observada en un punto no experimental de la zona donde se 

concentra el empleo dentro de la ZMVM. 

Siendo la formula fórmula: 

𝑍 (So) = ∑ λi Z(Si)

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Z(si) = el valor medido en la ubicación i  

λi = una ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación i  

So = la ubicación de la predicción 

N = la cantidad de valores medidos 

 

                                                                 
5 Son herramientas de interpolación determinísticos IDW (Distancia Inversa Ponderada), estas incluyen la 

autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos. Las técnicas estadísticas 
geográficas presentadas no solo tienen la capacidad para producir una superficie de predicción, sino que 
también proporciona alguna medida de certeza o precisión de las predicciones.  
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Dicho método nos provee, a partir de una muestra de puntos, ya sean regular o 

irregularmente distribuidos, valores estimados de aquellos sitios donde no hay 

información, sin sesgo y con una varianza mínima conocida. En la figura 2.6 

podemos ver la proporción que se asocia a las probabilidades de que en las zonas 

naranjas se concentre mayor población ocupada.  

Las zonas naranja-amarilla, nos muestran el comportamiento del empleo en el 

espacio, indicando cierta capacidad predictora que tiene cada punto en función de 

la distancia que lo separa de otro punto, mostrando así un mapa con los valores 

interpolados de la variable, por tanto cada punto en el espacio interpolado se le 

puede asociar una distribución teórica, lo que no permite la posibilidad de realizar 

simulaciones probabilísticas. 

En las zonas de Naucalpan, Huixquilucan, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro 

Obregón, Cuautitlán Izcalli, Tultitlan, Nezahualcóyotl son entonces las 

probabilidades que en esas regiones la población ocupada alcance un determinado 

valor mucho mayor que los demás municipios. Bajo las superficies de los municipios 

antes mencionados, se encuentran uno de los centros atractores de empleo más 

importantes de la ZMVM, debido a la diversidad de sectores que se encuentran ahí 

de índole industrial y de servicios. En buena parte de la superficie de los municipios 

del centro de la región se emplea un importante número de habitantes de los 

municipios ubicados sobre el mismo.  

Ahora se mostrará los comportamientos de los dos sectores restantes: comercio 

y de servicios, observando tendencias similares a la industrial, con efectos de mayor 

probabilidad en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos  que van 

a ocupar lugares con probabilidades de ocupación elevadas a comparación de los 

municipios marcados de color azul, estas partes donde hay aglomeración de 

ocupación son pertenecientes a la zona centro y suroeste de la ZMVM (véase figura 

2.7). 
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Figura 2.7 Superficies de predicción del empleo en el sector servicios y de 

comercio en la Zona Metropolitana del Valle de México 1999-2014 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de base de datos de los 

censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. 

 

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.  
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Para teóricos evolutivos estos cambios y desarrollo de las principales actividades 

económicas podrían ser el resultado de una dependencia secuencial e irreversible, 

que se ha inclinado a un crecimiento de la actividad económica terciaria como 

actividad predominante y generadora de empleo, donde ha llevado a adaptaciones 

y transformaciones del entorno social-económico en la zona centro de la región al 

modificar su base productiva a una comercial. 

Desde una visión de Castañeda (2011) estos resultados son a causa de diversos 

procesos de decisión por parte de los agentes (empresas), que han sido 

presionados por externalidades que los afectan o benefician. Los efectos de las 

decisiones tomadas son las que presionan al cambio y afectarán la toma de 

decisiones futuras de los empresarios; provocando a su vez sistemas 

permanentemente cambiantes, por ello estos cambios hacen que no se garantice 

una situación de equilibrio. En otras palabras, las acciones que lleven a cabo los 

empresarios tendrán diversos efectos que se traducen a estructuras cambiantes con 

el tiempo y en este caso del empleo, tomando a consideración que estas acciones 

no siguen a su vez una lógica de optimización. Esto provocará nuevos escenarios 

con efectos sobre la economía de una manera compleja. Por otro lado la creación 

de nuevas estructuras de sectores terciarios y la destrucción de viejas estructuras 

industriales, son el punto de partida para el estudio de la evolución localizada. 

7 Conclusiones 

 

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.   

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

sector industrial y de servicios. Así, la generación de conocimiento y procesos de 

difusión que están detrás del progreso técnico, tienen la tarea de crear dinámicas 

particularmente necesarias en las economías evolucionistas neo-shumpeterianas 

en el sistema económico, que afecta de manera decisiva la dinámica del desarrollo 

sectorial como la composición sectorial de empleo de la economía. Como 

consecuencia, la economía evolucionista se ha librado de un agente representativo, 

al contrario, hay agentes heterogéneos con diferencias en las potencialidades para 

incidir sobre el mercado laboral los sectores industriales y de servicios dentro de la 

ZMVM. 

Con los panoramas mostrados, se han visualizado a los mercados laborales 

como redes, donde se incorporan elementos como un proceso evolutivo, a partir de 

las decisiones de los empresarios, donde estos deciden en base a las condiciones 

que les ofrece su entorno y el ciclo económico en que se encuentren, estas dichas 

decisiones sobre la región de estudio se han diversificado y formado nuevos 

sectores como predominantes; este proceso de reinvención de la vida económica 

dio pauta a que evolucione la ciudad a un mercado laboral dominado por un sector 

terciario. 

Se ha cambiado la base productiva de los municipios a partir de modificaciones 

en sus patrones de producción que elaboraban en un inicio (industrial), a 

consecuencia de las dificultades que tenían por las crisis que generaba estar con 

industrias que necesitaban grandes montos de inversión, mejoras tecnológicas, 

ampliaciones y gran apoyo por parte del estado, por ello actualmente se han 

desarrollado las condiciones para el establecimiento y auge de nuevas empresas 

de índole comercial y de servicios, precisamente a esta falta de oportunidades para 

un sector tan importante en una economía – una industrializada-.   

Por último, la inversión al abarcar el suministro de capital puede ofrecer 

suministro de eventos que den origen pautas al mejoramiento y/o la aparición de 

nuevas industrias y empresas, con ello las industrias y el sector de servicios de una 

economía, tienen que ofrecer el potencial para crecimiento innovador y el desarrollo 
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de una economía orientada a favor del crecimiento del empleo, donde las decisiones 

de los empresarios y gobierno deben de prever los recursos financieros para 

estimular estos procesos.  
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