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Resumen 

 
En este segundo capítulo se dan a conocer los distintos antecedentes históricos 

de la movilidad y su evolución dentro de la ZMVM para conocer  las 

características actuales del fenómeno. Asimismo, se realiza un análisis 

exploratorio de datos que sirve para la construcción de los principales centros 

económicos que funcionan como centros atractores de movilidad y principales 

lugares de destino para la fuerza de trabajo. 

Se exploran las relaciones que tienen los motivos de los viajes con la existencia 

de un centro económico, para determinar las relaciones funcionales de la 

movilidad urbana. Se trabaja con bases de datos sobre actividades productivas 

dentro del espacio social y con datos de movilidad principalmente, en donde 

analizamos los diferentes motivos de los viajes, sus principales orígenes y 

destinos, para construir una descripción del fenómeno actual de la movilidad 

en la ZMVM. 
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Introducción  

 

En este capítulo se dan a conocer, en primera instancia, algunos de los 

antecedentes históricos sobre la movilidad urbana en la ZMVM, estudiando la 

estructura urbana y la situación económica de la región para mantener un 

panorama claro sobre la situación y las condiciones actuales de movilidad urbana, 

enfocada principalmente en la fuerza de trabajo del sector industrial, comercial y 

de servicios. También se abordan las condiciones actuales de los patrones en los 

viajes de las delegaciones y municipios para conocer la situación actual. 

Posteriormente se presentan datos e indicadores sobre la relación que tiene la 

movilidad con la estructura económica de la zona, con la finalidad de identificar los 

principales centros atractores  de movilidad (laboral principalmente) e identificar 

los patrones de viajes entre las delegaciones y municipios dentro de la zona, para 

determinar las regiones en las que se concentra la movilidad  y estudiar el grado 

de causalidad que tenga con las actividades económicas anteriormente 

mencionadas. 
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1 Antecedentes de la movilidad en la ZMVM  

 

La movilidad urbana en México es un fenómeno que no puede desligarse de la 

base productiva del país. Como se mencionó en el capítulo anterior, la movilidad 

está ligada con las actividades productivas en las que participa la mano de obra 

(en esencia, los trabajadores que tienen la necesidad de trasladarse desde su 

lugar de residencia a sus puestos de trabajo), por ello, el enfoque de esta 

investigación se ubica en la movilidad de los trabajadores que se desempeñan 

dentro del sector manufacturero, de servicios y comercial dentro de la ZMVM. 

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

urbana en la ZMVM, resulta necesario conocer algunos de los antecedentes sobre 

la metropolización que ha tenido la ciudad de México, ya que las necesidades de 

movilidad han sido notables desde que ocurre el proceso de metropolización y 

expansión urbana en la ciudad. Esta expansión urbana se vio acelerada por un 

proceso de acumulación de capital, industrial en su mayoría, que ha provocado 

que el crecimiento urbano desbordara los límites del Distrito Federal, dando como 

resultado que las delegaciones centrales perdieran cierto peso poblacional, 

mientras que delegaciones como Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa, junto con 

municipios como Naucalpan. Tlalnepantla y Ecatepec absorbieran importantes 

grupos de familias sobre todo de escasos recursos económicos durante las 

décadas de 1950 y 1960, (Navarro, 1988).  

Durante la década de 1940 se perfila la estructura urbana de la ciudad, la zona 

central se destina a las actividades comerciales y el capital financiero (bancos e 

instituciones crediticias) y se mantiene como centro del poder administrativo y 

político a nivel nacional. Las áreas aledañas al centro se sectorizan, albergando 

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

actividades de distribución e intercambio, mientras que en los sectores del 

poniente y sur poniente se vuelven zonas residenciales de clase burguesa y clase 
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media. Durante la década de 1970, la Ciudad de México consolida su carácter 

metropolitano, el Área Metropolitana concentra el 48% de la producción bruta total 

industrial del país, el 47.4% del personal ocupado (407,005 trabajadores) y el 

29.9% de los establecimientos (24,624), (Navarro, 1988). 

Principalmente durante los años 80´s las características del mercado del suelo y 

la sobrepoblación trajeron como consecuencia asentamientos informales 

dispersos en la mancha urbana, generando diversos patrones como: a) alta 

concentración de población en áreas de bajos recursos, b) asentamientos masivos 

en la zona oriente, inicialmente con muy baja densidad, c) asentamientos masivos 

de baja densidad ubicados en las zonas industriales al norte y en zonas de la 

parte sur oriente, d) asentamientos masivos de densidades medias en la zona 

externa norponiente.  (Navarro, 1988). 

 

2 El Sistema de Transporte Urbano   

 

Durante la década de 1960 se dio una crisis debido al esquema de transporte 

basado en autobuses y automóviles. Los tiempos de recorrido aumentaban de 

manera proporcional al crecimiento de la mancha urbana y de la población. 

Parecían estar agotadas las posibilidades de una mayor explotación de la de 

fuerza de trabajo transportista y de las unidades de transporte ya deterioradas, 

también parecía no haber forma de reestructuras las diferentes rutas, mismas que 

no ofrecían un servicio eficiente para el transporte colectivo de la ciudad.  

Las tarifas establecidas por el gobierno se mantenían bajas, por lo cual no 

había incentivos para la inversión en transporte. Estos problemas de altos tiempos 

en los recorridos de la fuerza de trabajo (en especial de los obreros fabriles y de 

los empleados del sector terciario) suponían obstáculos en el proceso de 

producción y comercialización, sin mencionar el desgaste de la fuerza de trabajo, 

el sistema de transporte colectivo Metro encajaba entonces como una solución a 

estos problemas (Terrazas y Perciat, 1988). 
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Las principales críticas en ese entonces al esquema de autobuses y 

automóviles eran: a) un diseño radial de rutas, concentrando los 

congestionamientos en una parte de la ciudad como en el centro histórico, b) el 

aumento en los tiempos de recorrido, debido a los trasbordos largos y recorridos 

irracionales para llegar de las zonas habitacionales a las fabriles, c) deterioro de 

las unidades de transporte y d) sobresaturación vial debido a la mezcla de flujos 

de vehiculares. También se sostenía que el aumento de automóviles de debía a la 

ineficiencia del sistema colectivo de transporte, lo que obligaba a ciertos pasajeros 

a optar por el automóvil como medio de transporte (Terrazas y Perciat, 1988). 

A lo largo de esos años la expansión hacia la periferia se vio acelerada y 

aumentó la importancia del crecimiento de la población en las delegaciones 

periféricas y en los municipios conurbados del Estado de México. Esta situación 

provocó una pérdida de la importancia poblacional de las delegaciones centrales, 

en la zona central se incrementa la especialización en actividades comerciales, 

bancarias y administrativas, mientras que la población mayoritaria se concentraba 

hacia una periferia urbana cada vez más alejada. El aumento en número y 

distancia de los viajes diarios al interior de la ciudad se incrementó, 

consecuentemente, incrementó el tiempo en los traslados, sobre todo los 

realizados en transporte público  (Navarro, 1988). 

La construcción del metro buscaba resolver distintos problemas (ligados entre 

sí). Principalmente buscaba solucionar el problema del transporte masivo de 

personas; por otro lado, el objetivo era descongestionar el tráfico de vehículos en 

algunas de las principales avenidas del centro de la ciudad, con lo cual, se 

facilitaría el retiro de autobuses de las calles. La creación del Metro trajo cambios 

significativos en aquellos medios de transporte, se comenzó una reestructuración 

de las concesiones de rutas de autobuses urbanos, proponiendo una planeación 

de rutas de autobuses. Otro cambio fue que se generó una tendencia de un mayor 

control estatal sobre el proceso de planeación y operación de las empresas de 

transporte colectivo, negociaciones para el aumento de las tarifas y presiones para 

aceptar propuestas de rutas reticulares.  
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Lo anterior implicó una necesidad de por parte del gobierno, de articular el 

servicio de autobuses con el del Metro como ejes fundamentales del sistema de 

transporte en la ciudad.  Un choque de intereses provocó  una ruptura en los 

servicios de transporte entre el Distrito Federal  y el Estado de México. En el 

Estado de México se dio una determinación de rutas impuestas por los servicios 

del D.F., no obstante, por diferencias políticas, administrativas y financieras, la 

ruptura se manifestó como una interrupción de  las rutas en los límites entre 

ambas entidades federativas (Navarro, 1988). 

 

3 Método y medición de la movilidad  

  

3.1. Causas de la movilidad 

 

Conforme aumenta la densidad de la ciudad, el uso del transporte público tiende a 

incrementar debido a dos razones: las vialidades que conectan el anillo intermedio 

hacia el centro de la ciudad comienzan a congestionarse, y conforme se 

intensifican se crean nuevas rutas de transporte y más alternativas de movilidad 

para la población. Por otra parte, conforme se densifica el centro de la ciudad 

existe cada vez menos espacio en las calles para poder estacionarse, 

principalmente en los alrededores del centro de la ciudad y de los centros de 

trabajo. Esto representa un problema debido a que actualmente los viajeros por 

automóvil encabezan el principal medio de transporte en la ciudad. 

Los residentes de una ciudad realizan en promedio de 2 a 2.5 viajes por día, es 

decir, uno en la mañana con motivos de trabajo y escuela particularmente, otro de 

regreso a su hogar y un viaje intermedio con motivos personales. Estas 

características de los viajes muestran que el punto de partida matutino diario es la 

vivienda y el punto de destino por la tarde o noche es, de igual manera, la 

vivienda. La estructura social y económica del país ha condicionado un 

crecimiento anárquico y desequilibrado de las ciudades. Por ello existe una gran 
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complejidad para determinar el rumbo que tiene el crecimiento de la ciudad, como 

se densificarían algunas zonas de carácter industrial o comercial, o como 

decaerán zonas que se caracterizan por tener accesos congestionados.  

 

3.2 Tiempos y horarios de traslado actuales 

 

Actualmente, dentro de la ZMVM, a un 15% de la población le lleva menos de 

media hora llegar a su destino por las mañanas, 16% tarda entre 30 y 60 minutos 

en llegar a su lugar de trabajo o estudio y el 69% tarda más de una hora en llegar 

a su destino (Bazant, 2011).  Este tipo de situaciones ocurren en ciudades 

grandes o megalópolis como la Ciudad de México, este tipo de procesos tienen 

efectos inmediatos como congestionamientos y un incremento en los tiempos de 

traslados que son causados por la desarticulada estructura urbana y la 

predominancia del uso de automóviles sobre otros sistemas de transporte   

(Bazant, 2011).   

En lo que se refiere a los horarios de traslados, de la población que transita por 

las mañanas, 23% lo hacen antes de las 7 a.m., 26% lo hacen de 7 a 9 a.m., 38% 

después de las 9 a.m. y el restante 13% camina a sus destinos sin utilizar un 

medio de transporte(Bazant, 2011). Estos porcentajes muestran que el 49% de la 

población se desplaza a su trabajo o escuela antes de las 9 a.m., lo cual puede 

significar que representan a los asalariados que trabajan en puestos del sector 

formal con horarios fijos y estudiantes que entran a las escuelas. Las personas 

que se trasladan después de estos horarios pueden categorizarse dentro del 

comercio informal o dentro de los comercios que abundan en las zonas céntricas 

de la ciudad.    
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3.2.1 Determinación de centros económicos 

 

 

Para el análisis de esta investigación, se considera el periodo de año 1999 a 2014;  

para ello, se consultaron los censos económicos correspondientes a los años 

1999, 2004, 2009 y 2014 de INEGI. Como región geográfica para esta 

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

análisis es posible visualizar gráficamente los principales centros económicos 

dentro de la región, además de realizar un análisis exploratorio de los datos.  

Para ubicar geográficamente los centros económicos atractores de movilidad, el 

método fue localizarlos a partir de las actividades económicas de la industria, 

comercio y servicios dentro de la ZMVM, para ello se estudió la población ocupada 

correspondiente a cada actividad a nivel municipal, con dichos datos se calculó la 

participación relativa de población ocupada para cada censo económico. Una vez 

calculadas las variables, se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) para ubicar geográficamente las variables y visualizarlas en mapas. 

Con la utilización de los SIG se pueden ubicar visualmente las aglomeraciones 

espaciales de los datos. Con base en la población ocupada total (POT) de cada 

actividad económica podemos ubicar los clusters generados espacialmente y 

conocer si existe dependencia espacial de los datos. Una vez ubicados los centros 

económicos, se consultaron datos de la Encuesta Origen y Destino de INEGI, para 

conocer el patrón de los  viajes realizados en la región, y así observar si los 

principales destinos de los trabajadores están determinados o tienen alguna 

relación con los centros económicos. 
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Figura 2.1. Cobertura geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Cartografía municipal 2013 
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Cobertura Geográfica: La ZMVM está conformada por las 16 delegaciones del 

Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de 

Hidalgo. El área de estudio para esta investigación se puede observar en la Figura 

2.1, donde se muestra la ZMVM a nivel municipal, en el mapa se pueden apreciar 

todos los municipios que conforman la zona con sus respectivos nombres. Sobre 

la cobertura geográfica que construimos anteriormente podremos visualizar los  

diferentes resultados de los cálculos hechos con las herramientas SIG, tales como 

la construcción de los centros económicos y de los patrones de viajes, con el fin 

de dar un análisis espacial al fenómeno de la movilidad. En algunos casos se 

podrán visualizar mapas con el nombre de cada municipio sobre su respectivo 

polígono en la cartografía, y en otros casos se encontraran con su respectiva clave 

municipal. Esto con motivo de que en los mapas más pequeños no es posible ver 

el nombre de los municipios. 

En las Figuras 2.2 y 2.3 se pueden apreciar los clusters obtenidos con los datos 

de población ocupada utilizando los datos de los censos económicos de 1999, 

2004, 2009 y 2014, estos pueden ser clasificados como centros económicos que 

funcionan como centros atractores de movilidad, ya que la mano de obra tiene que 

trasladarse desde sus hogares a los puestos de trabajo que se encuentran en 

dichos centros.   

Como se mencionó anteriormente, la metodología utilizada para crear estos 

centros económicos, consiste en relativizar los datos de la POT por sector 

(industria, comercio y servicios), asociarlos a nuestra cartografía municipal y 

utilizando los SIG calculamos si existe dependencia espacial de los datos para 

visualizar clusters de población ocupada en los municipios del mapa. En las 

Figuras siguiemtes se pueden observar los clusters calculados con los cuatro 

cortes censales y por sector económico.  
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Figura 2.2. Centros económicos por sector económico 1999-2004 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censo económico 1999 y 2004
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Figura 2.3. Centros económicos por sector económico 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Censo económico 2009 y 2014
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Lo que podemos observar en la figura anterior es que existen centros 

económicos por sector, los municipios coloreados en  rojo, representan aquellos 

en donde existen conglomerados espaciales de los datos, en este caso de la 

población ocupada. Se muestra una concentración de población ocupada en los 

tres sectores, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, 

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

Carranza. Con estos resultados podemos definir a esta zona como un 

conglomerado espacial de la variable de población ocupada, que a su vez, 

podemos definir como un centro atractor de movilidad con motivo de ir a trabajar. 

En la Figura 2.2 se presentan diversas características de las cuales es 

importante señalar que los conglomerados espaciales se presentan, en su 

mayoría, en los mismos municipios y delegaciones, aunque pertenezcan a un 

sector económico distinto. También, si observamos cada uno de los cortes 

censales, podemos darnos cuenta de que los centros económicos no han 

cambiado significativamente a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que el 

primer corte es del año 1999 y el último del 2014, quiere decir que la estructura 

económica del espacio urbano no ha cambiado en quince años. 

 Existe una desorganización del espacio urbano, que provoca externalidades en 

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

provoca externalidades como los congestionamientos viales, aunque en el 

siguiente apartado analizaremos los patrones de viajes en la zona, esto nos 

permitirá saber si en realidad los centros económicos identificados en este 

apartado funcionan como centros gravitacionales donde se encuentran los 

principales destinos de viajes de la ZMVM, o por el contrario, que aunque exista 

una gran concentración de personal ocupado en esos municipios, no son los 

principales centros atractores de movilidad y existan otros motivos de viajes.  
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3.2 Estructura y determinación de los viajes  

 

Para determinar la estructura de la movilidad en la ZMVM, se requiere conocer los 

patrones de los viajes que se hacen dentro de la misma, ya que la forma de medir 

la movilidad es con el número de viajes que se realizan diariamente. Para poder 

trabajar con estos datos sobre movilidad se consultó de INEGI la Encuesta Origen  

Destino, que proporciona un estimado de los viajes que se realizan durante la 

semana, exceptuando sábados, domingos y periodos vacacionales. Lo primero 

que analizaremos en este apartado son los viajes que se realizan por motivos 

laborales, ya que es nuestro principal objeto de estudio de movilidad. 

Posteriormente abordaremos los diferentes motivos que tienen las personas para 

trasladarse dentro de la ZMVM, de los cuales también obtuvimos datos. 

A continuación se presenta un cuadro donde se encuentran representados los 

números de viajes hechos en la ZMVM por lugar de origen, a manera de ranking, 

se presentan los 14 municipios con un mayor nivel de viajes por lugar de origen, 

sus características son: el nombre del municipio, su clave municipal, el número de 

viajes en valores absolutos, y el porcentaje de viajes realizados respecto al total 

que se realizan en toda la ZMVM (cuadro 2.1). De forma similar, también se 

presenta un cuadro de ranking de los principales viajes por destino que se realizan 

en la región, el cuadro presenta las mismas características (cuadro 2.2). 

Estos cuadros proporcionan información que podemos contrastar con nuestros 

datos de los centros económicos,  principalmente para conocer si existe algún tipo 

de relación entre los patrones de desplazamientos como los principales destinos 

de los viajes de los trabajadores con la ubicación de los centros económicos. En 

caso de que exista esta relación, podríamos asumir que la ubicación de los 

centros económicos o la existencia de dichas aglomeraciones espaciales, 

determinan la movilidad urbana en la ZMVM, y siendo el caso, puede ser una 

característica que podemos incluir en un modelo de movilidad. 
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Cuadro 2.1. Ranking de movilidad por lugar de origen 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Encuesta Origen Destino 
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Cuadro 2.2. Ranking de movilidad por lugar de destino 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Encuesta Origen Destino 

 

 

Con base en los datos del Cuadro 2.2, observamos que los principales destinos de 

los viajes que se realizan en la ZMVM, son delegaciones como Azcapotzalco, 

Coyoacan, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuautemoc y Miguel 

Hidalgo. Estas delegaciones forman parte del centro economico que obtuvimos 

previamente, y,  un dato curioso es que la delegacion Gustavo A. Madero 

concentra mas del 10% de los viajes realizados, esto significa que el 10% del total 

de los viajes realizados en toda la ZMVM, tienen como lugar destino esa 

delegacion, que, si observamos nuestros mapas de clusters se caracteriza por ser 

un importante centro industrial y comercial. 

Hasta este momento podemos concluir, con los datos que hemos presentado 

hasta ahora, que la movilidad urbana o gran parte de ella, esta determinada por la 

existencia de concentracion económica en los centros economicos que atraen 
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mano de obra dispuesta a vender su fuerza de trabajo. El problema que podemos 

percibir, es que existe una estructura muy concentrada de las actividades 

economicas dentro de la region, con esto nos referimos a que existe una 

estructura sectorial muy aglomerada en el espacio urbano que propicia los 

problemas de movilidad que analizaremos mas adelante, aunque , cabe señalar 

que por el momento estamos omitiendo variables como el numero de vehiculos 

que transitan por la region y las principales avenidas por las que se desplaza la 

poblacion. 

Contrastando los resultados de las tablas anteriores con la teoria que se ha 

presentado hasta ahora, podemos concluir hasta este punto que, las delegaciones 

y municipios centrales de la ZMVM concentran gran parte de los puestos de 

trabajo hacia donde la poblacion tiene que trasladarse. Si existe una concentracion 

de puestos de trabajo en esa zona, entonces la concentracion del capital y un 

considerable numero de empresas se encuentran localizadas en esa zona, por lo 

tanto, el patron de los viajes esta determinado por las decisiones que tienen las 

empresas y el espacio geografico sobre el que deciden mover el capitL. 

Los datos sobre movilidad que hemos presentado hasta el momento no 

contemplan aún los viajes intra-municipales que realiza la poblacion. Ya que 

estudiamos la movilidad de la fuerza de trabajo, es necesario conocer sus 

patrones de desplazamiento, en esta parte del analisis vamos a observar a la 

poblacion ocupada que declara vivir en cierto municipio, pero que se desplaza a 

otro para trabajar. Estos datos fueron obtenidos de CONAPO, 2010 y estan 

representados en el cuadro 2.3. 
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Cuadro 2.3. Ranking municipios que exportan mayor porcentaje de mano de 

obra 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPO 2010 

 

En el cuadro anterior se puede observar que los municipios y delegaciones que 

exportan mayor número de mano de obra a los centros económicos, dichos 

municipios se ubican en las zonas periféricas de los centros económicos 

previamente localizados. Aunque otros municipios que están relativamente 

alejados de los centros económicos, la cantidad de trabajadores que tienen que 
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trasladarse a sus puestos de trabajo en los centros económicos es menor, aunque 

no significa que la población que reside lejos de los centros es económicos tiene 

un papel poco significativo, solo estamos observando que la característica 

principal en cuanto a movilidad que tienen los municipios que rodean a los centros 

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

para realizar algún trabajo, aunque sea precipitado asegurarlo, podríamos afirmar 

que sus principales destinos son las delegaciones centrales. 

Lo anterior también puede ser visto en la siguiente grafica (figura 2.4) que 

representa los municipios que exportan mayor mano de obra que los centros 

económicos. El municipio que exporta un mayor número de trabajadores es 

Melchor Ocampo, ya que cerca del 60% de su población necesita trasladarse a 

otro municipio para poder trabajar. 
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Figura 2.4. Municipios que exportan mayor porcentaje de mano de obra 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPO 2010 

 

 

La grafica anterior muestra a las delegaciones y municipios en donde la población 

declaró que trabaja en un municipio diferente al lugar en donde vive. Los 

municipios que presentan los niveles más bajos se localizan alejados del centro 

económico, aunque esto se debe a la cantidad de población que reside en ellos. 

Los índices más elevados se encuentran alrededor de la periferia del centro 

económico.
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Cuadro 2.4.  Motivos de viajes  realizados en la ZMVM 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Encuesta Origen Destino
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Tal como se muestra en el Cuadro 2.4 existen diversos motivos por los cuales la 

población se desplaza dentro de la ZMVM, el cuadro representa el porcentaje 

diario de los viajes a nivel municipal por motivo de viaje. Sobresale el hecho de 

que los principales motivos por los que se desplaza la población son: el trabajo, la 

escuela y el hogar (este último entendido en el sentido de que al final del día el 

principal destino es el hogar de la población). Para poder visualizar claramente los 

principales destinos por motivos de trabajo, escuela y hogar podemos asociar los 

datos a nuestra cartografía, tal como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.4. Viajes por motivos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Encuesta Origen Destino 
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El mapa representa que el principal destino por motivos laborales es la delegación 

Iztapalapa, seguida del municipio de Ecatepec de Morelos y, aunque en menor 

medida, la delegación Gustavo A. Madero. Aunque estos destinos no sean los 

pioneros en las actividades económicas, forman parte de los centros económicos y 

paradójicamente funcionan como centros gravitacionales de mano de obra. Ahora 

realizaremos un ejercicio similar, pero en esta ocasión con el motivo de ir a la 

escuela (figura 2.6), y poder observar si coinciden con los resultados obtenidos en 

el mapa anterior.  

Figura 2.6. Viajes por motivos de escuela 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Encuesta Origen Destino 
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Aunque no se esperaba un resultado como en un inicio, el mapa muestra una 

similitud casi perfecta  respecto al mapa anterior ya que nuevamente Iztapalapa, 

Ecatepec y Gustavo A. Madero. Con estos resultados podemos fortalecer la 

hipótesis de que sí existe una aglomeración industrial, comercial y de servicios, 

funcionan como centros atractores de movilidad a los que se desplaza la 

población, aunque no esta tan resuelto el asusto de los viajes por motivos de 

escuela, al ser tan similares los resultados, podemos concluir que la configuración 

del espacio urbano, en cuanto a planificación y uso del suelo, contiene actividades 

que no incluimos en nuestro marco de análisis, pero que vale la pena revisar para 

obtener mejores resultados. 

Un comportamiento diferente se espera observar con el siguiente mapa (figura 

2.7) donde el principal motivo de viaje es el hogar, en esta ocasión podemos intuir 

que el resultado no será el mismo, debido a que los hogares no se encuentran 

conglomerados dentro del mismo espacio que las actividades económicas, aunque 

aún no estamos incluyendo en el análisis la movilidad intermunicipal, en donde 

puede existir un elevado número de viajes, pero no precisamente es generado por 

población residente en otro municipio. 

Estos cálculos intermunicipales serán incluidos dentro del análisis una vez que  

se encuentre mejor desarrollada esta investigación, utilizando un índice de 

concordancia para estimar el número de viajes que se realizan dentro del mismo 

municipio. Este caso puede darse, por ejemplo, en los municipios con una amplia 

extensión territorial como lo es Texcoco o Naucalpan de Juárez. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Figura 2.7. Viajes por motivos de Hogar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Encuesta Origen Destino 

 

Al parecer la tendencia continua, aunque en menor medida pero principalmente en 

la delegación Gustavo A. Madero, también se nota que esta tendencia se degrada 

conforme se aleja del centro. Para abordar con mayor profundidad este fenómeno 

podemos realizar el ejercicio del índice de concordancia que mencionamos 

anteriormente, teniendo en cuenta que para poder realizarlo, debemos expandir 

nuestro objeto de análisis, porque para realizarlo no basta con examinar a la 

población ocupada, sino también considerar a la población económicamente activa 

(PEA) que también se desplaza por la zona por diversos motivos. 
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4 Síntesis y perspectiva del fenómeno 

 

 Con base en los resultados obtenidos en este avance de la investigación, se 

puede concluir que es posible cumplir la hipótesis de que la movilidad está 

determinada por los centros económicos, la movilidad del trabajador no es 

producto de su libertad de disponer de su fuerza de trabajo y venderla donde y a 

quien el prefiera, por el contrario, está obligado a vender su fuerza de trabajo 

hacia donde se concentra el capital.  

Existe una desorganización del espacio urbano, provocando externalidades en 

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

provoca externalidades como los congestionamientos viales, mismos que 

requieren un análisis de los sistemas de transporte dentro de la región.  

 Esta investigación sirve como un escenario para futuros métodos de análisis, 

se pretende realizar un modelo de econometría espacial o un modelo basado en 

agentes con los que se puede representar de una manera adecuada el 

comportamiento de los agentes que se tienen que desplazar dentro de la ZMVM. 

Asimismo, se planea realizar un análisis detallado sobre las consecuencias 

económicas que provoca el asunto de la movilidad urbana sobre la fuerza de 

trabajo. 

Este acercamiento empírico ha permitido aterrizar en un contexto más claro del 

fenómeno de la movilidad, de la misma forma en la que se han resuelto diferentes 

dudas sobre las problemáticas del tema y sobre todo de la metodología, también 

han surgido nuevos cuestionamientos que pueden servir para expandir el análisis 

y llegar a conclusiones mejor estructuradas. Pero sobre todo ha servido para 

marcar un camino sobre la línea de investigación más claro  y mejor estructurado, 

conforme se aprendan nuevas técnicas de análisis, podremos expandir el alcance 

de la investigación aprovechando las herramientas que consideremos necesarias 

para estudiar el fenómeno y crear una metodología mejor estructurada. 
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