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Resumen 

 
La Movilidad Urbana se explica por factores objetivos y subjetivos. Los primeros 

referentes a la ubicación espacial de la actividad económica y poblacional. Los 

segundos enfocados en aspectos culturales y sociales. Con lo anterior, el 

presente capitulo tiene por objetivo localizar el área nor-poniente de la Zona 

Metropolitana del Valle de México dentro de las tendencias totales de 

desplazamiento de personas en las que se encuentra. Lo que se busca es saber 

qué aporta, cuánto y sus implicaciones sobre la movilidad a nivel micro-región. 

Para esto se utiliza estadística descriptiva y Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés), donde los resultados muestran un 

modelo monocéntrico de la Zona Metropolitana, con municipios periféricos que 

aportan gran cantidad de viajes con dirección al centro. Además de una cultura 

de uso del automóvil privado, que tiene efectos regresivos sobre el tiempo de 

traslado de personas.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Distrito Central de Negocios, Movilidad Urbana, Índice G de Getis-Ord, uso de 

automóvil privado.   
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Introducción  

 

En los primeros años del siglo XXI, la Movilidad Urbana se ha convertido en parte 

esencial de las agendas de los hacedores de política para la planeación de las 

ciudades a nivel mundial, como consecuencia de los problemas de transporte 

generalizados como congestión vial, contaminación e incluso segregación social. 

Esto debido, en parte, al incremento desproporcionado de la población urbana así 

como el desarrollo y la centralización geográfica de las actividades económicas. En 

México, cada vez son más las personas que viven en las ciudades y en zonas 

metropolitanas, en búsqueda de vivienda, empleo y en general una mayor calidad 

de vida. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en 

adelante INEGI), en 1950 el 58% de la población vivía en localidades rurales y el 

42% en alguna localidad urbana1. En 1960 esta cifra pasó a 49.3% rural y 50.7% 

urbana. A partir de esta década comenzó el proceso de concentración de población 

urbana que, para 2010 ya se encontraba el 78% de la población en alguna localidad 

urbana de México.  

Tal crecimiento rebasó las capacidades organizativas del gobierno mexicano. Se 

observa una tendencia al crecimiento caótico de las ciudades, donde la respuesta 

por parte de las autoridades administrativas, para resolver los problemas de 

movilidad urbana, se ha enfocado en invertir en la construcción de puentes, pasos 

a desnivel o cualquier otra infraestructura carretera, que han tenido un efecto 

regresivo sobre la movilidad. Se ha fomentado el uso del transporte privado sobre 

el transporte masivo de pasajeros, lo cual ha generado congestión vial, 

contaminación, accidentes, etc. 

En los siguientes apartados se realiza una revisión histórica, estadística y un 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés) donde 

se muestran los factores objetivos y subjetivos de la Movilidad Urbana. La revisión 

se realiza explicando la dinámica poblacional, económica, cultural y social, ubicando 

                                                           
1 Localidad rural (de acuerdo con la definición de INEGI) es aquella localidad con 2500 o menos personas, 
mientras que puede considerarse como urbana a aquella que supera los 2500 habitantes.  
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el papel que tiene el área nor-poniente (los municipios: Atizapan de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz), 

dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)  en cada uno de los 

aspectos mencionados. Por lo que primero se da una reseña histórica de la Zona 

Metropolitana a nivel general; en los apartados dos y tres se realiza un análisis de 

los factores objetivos que explican la movilidad, donde el primero estudia la 

población y el segundo a la actividad económica. Por último se presenta el análisis 

subjetivo, en el cual se habla de la relación entre la cultura y la sociedad con la 

Movilidad Urbana.  

Para lograr esto, se recopilaron datos del Censo de Población y Vivienda 1980, 

1990, 2000 y 2010; del Censo Económico de 1989, 1999 y 2009; además de datos 

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

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

monetarios fueron deflactados con el Índice de precios implícito del PIB, 2008=100. 

Se presentan mapas de interpolación cuadricular de datos, cartodiagramas y, para 

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

1 Breve historia económica de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

Localizada alrededor del Eje Neovolcánico y la cuenca de México, la zona centro de 

México (ciudad de México, Valle de México) tradicional e históricamente ha sido 

punto de concentración económica, política y social en diferentes épocas. Antes de 

la conquista, México-Tenochtitlan tenía dominio sobre varios pueblos y ejercía un 

sistema tributario efectivo basado en la agricultura y artesanía, además que su 

comercio se extendía a algunas partes de Centro y Sudamérica2.  

Después del complejo reordenamiento económico, social y político-

administrativo, además de la gran influencia de los españoles en aspectos 

urbanísticos, sumándole algunos rasgos indígenas, la organización del Valle de 

                                                           
2 Para tener más información al respecto, véase Semo, E. (1973).   
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México se centró en un orden jerárquico donde se designaron como ciudades a 

Tenochtitlán y Texcoco en 1543, Xochimilco en 1559 y Tacuba en 1564. Coyoacán 

y Tacubaya fueron designadas como villas y los otros centros de población de 

tamaño mediano o grande fueron considerados como pueblos de la misma 

categoría (Gibson, 1967).  

A mediados del siglo XVIII, las clases altas construyeron sus viviendas en la 

periferia, donde contaban con mejores servicios, a diferencia de la clase baja, que 

permanecía en el centro y en nuevas colonias carentes de servicios. Las divisiones 

político-administrativas fueron ratificadas en 1941, donde se conformaron 12 

delegaciones (Sánchez, 2004).  

De acuerdo con Delgado (1988), durante el periodo de 1900 a 1930 tiene lugar 

la formación de la Ciudad Central, conformada por la Delegación Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo3, donde se concentraron las 

actividades administrativas, conurbándose con Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya, 

San Ángel, Iztacalco y La Villa.  

En la década de 1940 el Modelo de sustitución de exportaciones favoreció la 

concentración geográfica de la actividad económica y de la generación de un 

modelo centro-periferia (Sánchez, 2004). Para el periodo de 1930-1950 se genera 

el primer proceso de descentralización del comercio y los servicios (Garza, G. y 

Damián, A. 1991). Durante este mismo periodo, Delgado (1997) apunta que la zona 

norte  comenzó a caracterizarse por ser una básicamente industrial; al sur de la 

ciudad se localizaron asentamientos habitacionales de ingresos medios y altos, 

mientras que los asentamientos poblacionales de bajos ingresos se localizaron al 

oriente y norte.  

Para la década de 1960, la gran concentración económica y la dinámica de 

crecimiento de la Zona Metropolitana de Valle de México atrajeron a una gran 

cantidad de habitantes con una consecuente expansión física. Esto generó un 

mercado inmobiliario de dos tipos: uno menor y en su mayoría formal hacia Ciudad 

                                                           
3 Véase la figura A.1. del anexo  
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Satélite (Naucalpan de Juárez); y otro informal al sur, donde surgieron 

asentamientos irregulares y carentes de servicios públicos, en lucha con la 

propiedad ejidal, comunal o federal, que propiciaron movimientos urbano-populares 

(Sánchez, 2004).  

El periodo de 1970 a 1990 se caracterizó por un proceso de tercerización de la 

zona central, despoblamiento y expansión (Delgado, 1991) del Distrito Federal. Que 

respondió en gran parte a intereses de empresas y habitantes y no a un plan de 

acción elaborado por parte de las autoridades gubernamentales.  

Cabe destacar que, de acuerdo con Delgado (1988), en la década de 1980 se 

registraron núcleos de desarrollos urbanos importantes que tuvieron un desarrollo 

alrededor de la ZMVM. En este sentido, señala las zonas de Texcoco, Teotihuacán, 

San Martin de las Pirámides, Huehuetoca y Zumpango.  

En otro orden de ideas, el transporte masivo de personas tuvo su origen con la 

construcción de las líneas ferroviarias que se extendieron a lo largo del país y que 

incluso llegaban a ciudades norteamericanas (Asociación Mexicana de 

Ferrocarriles, A. C., 2015). El 16 de septiembre de 1850 se inauguró el primer tramo 

de 13 kilómetros de líneas férreas, al cual, posteriormente se agregó el trayecto 

Tlatelolco-Villa de Guadalupe, con el que formalmente comienzan los recorridos 

dentro de la ciudad de México. En 1873 se construye la línea México-Veracruz que 

forma parte de las más importantes, debido a que conecta el comercio del golfo con 

el centro y confirma a esta última como eje central de la actividad económica del 

país.  

El ferrocarril fue parte importante para el desarrollo de distintas regiones, no solo 

en el Distrito Federal, sino incluso para municipios en el Estado de México donde 

se transportaban pasajeros y bienes con dirección al Distrito Federal. Tal es el caso 

del Ferrocarril de Monte Alto, que en 1903 partía de Tlalnepantla con dirección a 

Progreso industrial, hoy Nicolás Romero (Tlalnepantla, 2015).  

 



8 
 

Después del abandono del ferrocarril como medio de transporte de pasajeros, en 

el Distrito Federal, comenzó  la planeación del Sistema Colectivo Metro, que se 

constituyó de seis etapas de construcción, comenzando en 1967 y concluyendo en 

19974. Como resultado, se obtuvo un medio de transporte masivo de personas, que 

hasta el momento sigue funcionando como pieza clave no solo para los ciudadanos, 

sino para la Zona Metropolitana en general.  

En cuanto a la conectividad de la ZMVM con otras zonas, de acuerdo con la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2015), en 1958 comenzó a operar la 

autopista México-Querétaro, más tarde, en 1962 la autopista México-Puebla entró 

en funcionamiento. De aquí pasaron cerca de treinta años para que a esta lista se 

agregaran otras autopistas como México-La Marquesa (1990), México-Pachuca y 

México-Cuernavaca (1994). Resultado, en parte, del desarrollo económico de estas 

últimas zonas.  

La Zona Metropolitana del Valle de México ha sufrido procesos de largo aliento, 

donde ha tenido un crecimiento poblacional y de las actividades económicas nunca 

antes visto. La Movilidad Urbana es un elemento fundamental para que continúe 

con estas tendencias. Puesto que las carreteras, vías férreas y en general la 

conectividad de personas con sus destinos son las “arterias” que posibilitan el 

funcionamiento del sistema completo y sus desarrollo económico, debido a que 

generan conexión inter-regional y una mayor accesibilidad a nivel local (Yu, et. al., 

2012; Aljoufie et. al., 2013; Arbúes et. al. 2015) .  

Como se mencionó anteriormente, el análisis será a nivel Zona Metropolitana 

pero siempre ubicando el papel que juega el área nor-poniente en su dinámica. La 

selección de estos municipios surgió del interés por estudiar a los municipios Nicolás 

Romero y Cuautitlán Izcalli. Sus carreteras se encuentran conectadas con los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz 

(véase figura 2.1).  

                                                           
4 Al respecto de este punto, se omite la línea 12 inaugurada en 2012, debido a su deficiente funcionamiento.  
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Figura 2.1. Representación gráfica de la conexión del área nor-poniente a través 
de sus carreteras. 

 

FUENTE: elaboración propia. 

De esta manera, la línea azul nos muestra el recorrido que una persona puede 

hacer si se traslada desde Nicolás Romero con dirección al Distrito Central de 

Negocios. Esta persona tendría que a travesar al menos dos municipios. Por su 

parte, la línea naranja nos muestra los recorridos que una persona puede hacer 

desde Cuautitlán Izcalli hasta el Centro. Por lo tanto, estos municipios se encuentran 

estrechamente relacionados de acuerdo a sus principales carreteras y de aquí la 

elección de los mismos. En los siguientes apartados se analizarán a profundidad las 

implicaciones de esto, además de su relación poblacional, economía y su impacto 

sobre la movilidad.  

2 Población y Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

Para entender la Movilidad Urbana un primer elemento fundamental, y hasta cierto 

punto lógico, es ubicar las concentraciones de personas en el espacio geográfico, 

pues estos puntos serán los orígenes de los viajes. Las ciudades son centros de 

atracción de población, debido a la oferta de empleo, servicios, comercio y en 

general mejores condiciones de vida. Como parte de la dinámica demográfica 
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nacional, la Zona Metropolitana del Valle de México (en adelante ZMVM) concentra 

el mayor número de habitantes, con 14,457,258 en 1980 (Censo de Población y 

Vivienda 1980, INEGI) y 20,116,842 en 2010 (Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEGI). Su predecesor, la Zona Metropolitana de Guadalajara en 1980 estaba 

conformada por poco más de dos millones de habitantes, mientras que en 2010 esta 

cifra prácticamente alcanzo los 4 millones y medio, lo que convierte a la ZMVM en 

el punto con mayor concentración de población en el país. Sin embargo, registra 

tasas de crecimiento promedio que entre 1980 y 2010 no rebasaron el 2%.  

A pesar del bajo crecimiento a nivel global de la ZMVM, a nivel local municipios 

y delegaciones han registrado una dinámica diferente. Como se mencionó 

anteriormente, a partir de la década de los 70´s comienza el proceso de  

estabilización de la población del centro de la ZMVM. Más específicamente en el 

Distrito Federal, donde incluso delegaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 

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

los periodos 1980-1990 y 1990-2000 respectivamente.  

Por otra parte, se observa una continua y creciente expansión de la población a 

la periferia, con gran crecimiento al norte y oriente durante la década de 1980. 

Destaca el proceso que ocurrió entre 1990 y 2000, donde la población en 

prácticamente toda la periferia de la ZMVM tuvo gran dinamismo. Para la década 

de los 2000, se registra una expansión cada vez más hacia el norte (véase figura 

2.1, 2.2 y 2.3
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Figura 2.2. Tasa de crecimiento promedio de la población en la ZMVM 

a) 1980-1990          b) 1990-2000 

 

 

      
   

 

 

 

 

c) 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 1980,1990, 2000 y 2010, INEGI
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El área nor-poniente de la ZMVM tuvo una participación de entre el 13% y 14% 

en el total de la población de la ZMVM de la década de 1980 a 2010. Estos 

municipios individualmente se encuentran entre los que mayor población 

concentran (véase tabla 2.1) por tanto, en conjunto aportan una parte 

significativamente alta a la población total de la ZMVM. No obstante, incluso dentro 

de esta área se observan tendencias diferenciadas entre sí. Los municipios de 

Naucalpan y Tlalnepantla (cercanos al polo de mayor actividad económica) tuvieron 

un decrecimiento de la población entre 2000 y 2010, similar a lo observado en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Mientras que los municipios más 

alejados del centro continúan con su expansión poblacional.  

La desconcentración de la población obedece a factores de conveniencia 

particular, más que a una planeación del espacio por parte del gobierno. Las 

repercusiones de esto se ven reflejadas, en una primera instancia, en el modo de 

transporte de las personas a sus destinos. Partiendo del hecho de que es el centro 

económico donde los servicios, en general, tienen mejor calidad en cuanto a cubrir 

las necesidades de sus pobladores, esta podrá utilizar desplazamientos 

multimodales. Por ejemplo, en el Distrito Federal. Es posible utilizar el Sistema 

Colectivo Metro y llegar al destino en bicicleta. Cuando se aleja del centro, la 

infraestructura deja de cubrir las necesidades de desplazamiento y accesibilidad de 

las personas.  

En la periferia, el sistema de transporte masivo de personas es rebasado por el 

número de personas. Estas buscan alternativas para llegar a su destino (trabajo, 

por motivo de comercio o adquirir algún servicio), que por lo general resulta en la 

utilización del automóvil privado. Esto será analizado en los apartados siguientes. 
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Tabla 2.1 Rankings de población del área nor-poniente con respecto a la ZMVM 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de los censos de población y 
Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010, INEGI.  

 

3 Actividad económica y la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana 

del Valle de México  

 

Las personas que se encuentran en la periferia de la ZMVM buscan un lugar donde 

emplearse y obtener bienes o servicios. Con esto, nos referimos a que la población 

tiene destinos de viajes que pueden ser predecibles (como los viajes por motivo de 

trabajo o commuting, explicado en el apartado 1 del capítulo 1), o pueden ser 

dispersos y de difícil análisis (los viajes por motivo de comercio o servicios). Sin 

embargo, ambos tienen tendencias a dirigirse a donde la actividad económica se 

encuentra. Por lo tanto, como siguiente paso, para analizar y explicar la Movilidad 

Urbana estudiamos en este apartado el destino geográfico que las personas 

persiguen, atendiendo a la ubicación espacial de las actividades económicas.  

 

 

Municipio 

Años 

1980 1990 2000 2010 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Ranking 

Población 

(% Total 

ZMVM) 

Atizapán de 

Zaragoza 
17 1.40 17 2.03 12 2.54 13 2.44 

Cuautitlán 

Izcalli 
18 1.20 16 2.10 14 2.46 12 2.54 

Naucalpan 

de Juárez 
7 5.05 5 5.05 5 4.67 5 4.14 

Nicolás 

Romero 
22 0.78 24 1.18 24 1.47 22 1.82 

Tlalnepantla 

de Baz 
6 5.38 6 4.52 6 3.92 7 3.30 

Total área 

nor-poniente 
 13.81  14.88  15.06  14.25 
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3.1 Actividad económica  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México es la principal economía de México. De 

acuerdo con cifras del Censo Económico 2009 (INEGI), en ese año, esta región 

aportaba alrededor del 25% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) nacional del 

total de los sectores. No obstante, a nivel local la actividad económica se comporta 

de forma heterogénea en el espacio. Existen núcleos donde se concentra 

geográficamente el VACB mientras que otras regiones (dispersadas en la periferia) 

tienen aportaciones poco significativas. 

Para medir la actividad económica se utilizó el Valor Agregado Censal Bruto, 

donde se realizaron mapas de interpolación espacial (figura 2.4, 2.5 y 2.6). La 

actividad económica se concentra en un conjunto de delegaciones ubicadas en el 

centro de la ZMVM. Se observa una tendencia a expandirse hacia el centro-poniente 

(la delegación Cuajimalpa de Morelos es una de ellas). Cabe destacar que en los 

tres cortes censales se observa una participación importante de los municipios de 

Naucalpan y Tlalnepantla, por fenómenos de contagio de la actividad económica 

entre municipios y delegaciones conurbados.   

Un factor importante a resaltar es el fenómeno de tercerización del centro y 

tendencias a la dispersión de la manufactura en la periferia (véase las gráficas de 

pastel en las figuras 2.4, 2.5 y 2.6). Esto como resultado de tendencias agregadas 

de desindustrialización de la economía.  

El proceso de este fenómeno comenzó en la década de los 70´s, donde existieron 

desequilibrios macroeconómicos y que continuaron hasta el final de este periodo. 

La causa fue principalmente la caída de los precios del petróleo y el alza de las 

tasas de interés internacionales. Por lo se llegó a la necesidad de realizar reformas 

económicas de fondo. El modelo de sustitución de importaciones ya no podía 

continuar en funcionamiento, o al menos con las características de aquellos años.  



15 
 

Figura 2.3. Valor Agregado Censal Bruto Total de la ZMVM y por participación de sectores (1989-2009) 

a) 1989            b) 1999 

 

 

 

 

 

 

 

c) 2009 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 1989, 1999 y 2009, INEGI.
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Las repercusiones de esto se vieron reflejadas en crecimiento de la inflación y 

tasas de interés negativa. Ante esto, se implementaron las reformas de primera 

generación que tuvieron dos objetivos centrales: saneamiento fiscal y estabilización 

macroeconómica (Clavijo, F. y Valdivieso, S. 1994). La privatización y las reformas 

tributarias estaban realmente orientadas al primerio, en cambio, la liberación del 

comercio exterior, la desregulación y la liberación financiera interna y externa eran 

contraproducentes con el segundo.  

 En 1986, México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, por sus siglas en ingles). Para llevarlo a cabo, se eliminaron los 

controles directos arancelarios y se redujeron los aranceles a un máximo de 50%. 

La liberalización del mercado mexicano se extendió durante toda la década de 1990. 

Aquí se firmaron tratados de libre comercio, convenios y acuerdos con países de 

Latinoamérica, Asia, entre otros, destacando el firmado con Estados Unidos de 

América y Canadá en 1993, conocido como Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN).  

Con la confirmación de la incorporación de México a un modelo de libre mercado, 

lejos de generar una industria interna que generara encadenamientos productivos 

hacia atrás y hacia adelante, generó una tercerización de la economía, que se ve 

reflejada en la vocación del centro de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Donde se observa una inclinación por los servicios y el comercio en el centro, con 

una dispersión del sector secundario hacia la periferia, destacando los municipios 

de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla y la delegación Azcapotzalco.  

El perfil terciario del centro de la ZMVM tiene efectos diferentes sobre la Movilidad 

Urbana debido a que una persona no solo genera viajes por motivo de trabajo. 

Supongamos un caso extremo, donde en un centro económico solo existieran 

empresas enfocadas en la manufactura. Aquí solo existiría comercio y servicios 

enfocados en cubrir el mercado generado en su mayoría por los propios 

trabajadores. En este caso, los viajes solo serían realizados por los trabajadores 

que se dirigen a sus puestos. Sin embargo, si tenemos una concentración de 
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actividad económica de tipo terciaria, no solo existen viajes por motivo de empleo, 

también se realizarán viajes por recreación, ocio, comercio o por algún otro servicio.  

Por lo tanto, los viajes también se generan por motivo recreación, compras, 

adquirir un seguro, un auto, ir a algún teatro, museo, etcétera. Todos estos viajes y 

los de trabajo completan el universo de viajes generados en una ciudad, conocidos 

como Movilidad Cotidiana (Contreras, 2001). Entonces, en dirección al centro, 

existirán añadidos a los de motivo empleo, los diferentes a estos.   

No existen datos concisos de los viajes distintos a los de empleo, sin embargo, 

un acercamiento importante es localizar dónde se encuentran los núcleos atractores 

de este tipo de viajes de acuerdo al Valor Agregado Censal Bruto. Por lo que se 

seleccionaron aquellos subsectores y ramas que generan viajes por comercio o 

servicios. Estas fueron tomadas del Censo Económico de 2009 de INEGI (véase 

tabla 2.1.). Elementos como transporte o intermediarios por internet fueron omitidos 

debido a que no tienden a generar viajes indirectos (viajes distintos al de empleo).  

Los resultados muestran que en tan solo 4 delegaciones se concentra el 75% del 

VACB generado por actividades de comercio o servicios (tabla 2.2). Lo que confirma 

que pueden existir tendencias a que viajes distintos a los de empleo se dirijan a esta 

parte de la ZMVM.  

Por parte de nuestro objeto de estudio, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de 

Baz suman apenas el 2.7% de participación en el total. Aun no tienen la 

característica de ser entidades dedicadas al comercio o servicio, pero siguen las 

tendencias globales de tercerización de la economía.  
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Tabla 2.2. Sectores atractores de viajes diferentes de empleo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 2009. 

Clave Nombre de la rama, subrama, clase o subclase  

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco   

432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado   

433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca   

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la 

industria, y materiales de desecho   

435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y 

equipo de uso general   

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones   

4371 Intermediación de comercio al por mayor, excepto a través de internet y de otros 

medios electrónicos   

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil   

5231 Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios   

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones   

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos   

61 Servicios educativos   

62 Servicios de salud y de asistencia social   

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos   

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas   

812 Servicios personales   

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2009, INEGI.  

En el centro de la ZMVM encontraremos clusters de delegaciones que 

concentran Valor Agregado Censal Bruto y que pueden ofrecer más empleos 

formales (tabla 2.3). A primera instancia, esto sugiere un modelo mono-céntrico, 

que, para ser verificado se utilizan a continuación técnicas de exploración de datos 

espaciales. 
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Tabla 2.3. Participación del Valor Agregado Censal Bruto del sector terciario 
(ramas y clases seleccionadas) en la ZMVM, 2009. Principales delegaciones y 

municipios. 

Municipio  

 

Participación ( % ) 

01. Cuauhtémoc 28 

02. Miguel Hidalgo 17 

03. Benito Juárez 16.5 

04. Álvaro Obregón 14 

05. Tlalpan 5 

06. Coyoacán 3 

07. Cuajimalpa de Morelos 2 

08. Naucalpan de Juárez 1.7 

09. Iztapalapa 1.5 

10. Gustavo A. Madero 1.4 

11.Tlalnepantla de Baz 1 

Total ZMVM 100 

FUENTE: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 2009, INEGI.  

Para comenzar con este proceso, se utilizó un cartograma y un bubble chart. El 

primero representa mediante círculos y colores dos variables. Los círculos grandes 

y colores cálidos son valores altos. Mientras que el segundo es representa mediante 

gráficas estas variables. La diferencia entre ambas figuras se centra en su nivel de 

abstracción. El primero representa los círculos de acuerdo a la cartográfica 

geográfica real. Por lo que aparte de conocer las aportaciones en cuanto a los 

valores, podemos también observar una aproximación geográfica. Mientras que en 

la segunda, muestra relaciones en un plano cartesiano.  

Estas herramientas las encontraremos representadas en las figuras 2.7 y 2.8. La 

primera muestra un cartograma donde el tamaño de los círculos hace alusión al 

Valor Agregado Censal Bruto, por lo que a mayor tamaño, mayor VACB. Mientras 

que el color muestra la cantidad de personal ocupado total de 2009, los colores 

cálidos son valores más altos. La segunda figura muestra un Bubble chart. 

Representa mediante una gráfica la relación entre el VACB y el personal ocupado 

total.  
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Figura 2.4. Cartograma de relación entre el Valor Agregado Censal Bruto 
(tamaño de los círculos) y el Personal Ocupado Total (Color) de la ZMVM, 2009. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 2009, INEGI. 

 

 

Figura 2.5. Bubble Chart del Valor Agregado Censal Bruto y el Personal Ocupado 
Total de la ZMVM, 2009 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 2009, INEGI. 
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Las figuras anteriores muestran dos factores importantes. El primero es que tanto 

la actividad económica como los empleos formales se concentran en el centro. 

Mientras que la segunda muestra que esto valores sobre salen por mucho de entre 

los valores de los otros municipios. 

La importancia de definir un tipo de estructura de la ZMVM radica en que nuestro 

objeto de estudio se localiza en la periferia de la ciudad. Suponiendo una estructura 

policéntrica, los viajes pueden dispersarse en el espacio, y la Movilidad Urbana 

tendría otro sentido. Si existe congestionamiento, probablemente solo sea por falta 

de organización, pero no por el motivo de que la población se dirige a un solo punto. 

Aunque se ha encontrado evidencia en algunas ciudades de China y Estados 

Unidos de que la formación de sub-centros en la periferia genera desplazamientos 

más cortos entre su lugar de residencia y  el trabajo (Zhao, Lu y de Roo, 2011; 

Brown y Neog, 2012).  

Sin embargo, en otras regiones alrededor del mundo, incluyendo la ZMVM, la 

relación entre un solo centro y la periferia continua existiendo. Los ejemplos se ven 

en los aportes de Tsekeris y Genoliminis  (2013) y de Rau y Vega (2012) para 

ciudades mono-céntricas y generan resultados similares a los encontrados en este 

estudio hasta el momento (trabajos en el centro y lugares de residencia en la 

periferia).  

Por otra parte, los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz 

comparten límites con las delegaciones de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo 

A. Madero. Por lo que estos han sido “contagiados” por el mayor dinamismo de 

estas delegaciones (destacando la delegación Miguel Hidalgo). Por lo que se han 

convertido en dos entidades relevantes para la dinámica de crecimiento económico 

a nivel Zona Metropolitana.  

Si nos enfocamos en estudiar el comportamiento a un nivel aún más local 

encontraremos que los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y 

Nicolás Romero aportan gran cantidad de viajes que o bien, llegan a Naucalpan y 

Tlalnepantla o bien se dirigen y dispersan en el Distrito Federal. Entonces, a nivel 
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micro local existe un modelo centro (Naucalpan, Tlalnepantla y Distrito Federal) 

periferia (Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero).  

3.2 Los viajes por motivo de empleo 

 

Hasta el momento hemos visto que el mayor crecimiento de la población se localiza 

en la periferia (figura 2.2), siendo nuestro objeto de estudio parte importante en 

aportación de población y actividad económica, mientras que las principales 

actividades económicas, que registran las mayores cantidades de Valor Agregado 

Censal Bruto, se  localizan en el centro (el norte del Distrito Federal). Por tanto, los 

viajes tenderán a realizarse de la periferia al centro. Esto hasta cierto punto es 

lógico, pero para formar conocimiento es necesario comprobar estas 

observaciones.  

Los viajes son complicados de registrar estadísticamente. Aun en 2015 no 

existen encuestas origen-destino actualizadas5, por lo que establecer patrones y 

comprobar lo antes mencionado resulta un camino lleno de obstáculos. A pesar de 

esto, es posible establecer relaciones entre variables espaciales. Para este 

apartado utilizaremos el Personal Ocupado Total (POT) proveniente del Censo 

Económico y la Población Económicamente Activa (PEA) del Censo de Población y 

Vivienda, ambos de INEGI.  

De acuerdo con el INEGI, el Personal Ocupado Total “Comprende tanto al 

personal contratado directamente por la razón social, como al personal ajeno 

suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a 

su dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. 

Puede ser personal de planta, eventual o no remunerado” (INEGI, 2015). 

Espacialmente, esta variable representa a las personas empleadas en un municipio 

que no necesariamente viven en tal lugar. Mientras que la Población 

                                                           
5 La última encuesta origen-destino fue realizada por INEGI, siendo publicada en 2007. Donde se muestran 
datos de donde y hacia donde se realizaban los viajes, a qué hora, entre otras variables. No obstante, para 
nuestro análisis no resulta realmente útil, puesto que nuestro análisis es comparativo (también) 
temporalmente. Y dada la limitación de estas encuestas (realizadas esporádicamente) optamos por elegir el 
análisis con municipios atractores y expulsores de viajes por motivo de empleo.  
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Económicamente Activa son las “Personas que durante el periodo de referencia 

realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron 

activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista 

(población desocupada)” (INEGI, 2015). Esta variable cuantifica a las personas que 

trabajan o buscan trabajar, pero solo como “características” de las personas. Es 

decir, que la persona puede, o no, trabajar dentro de su municipio y aun así ser 

cuantificada como población perteneciente al municipio o delegación porque vive 

ahí. Con base en estas variables, podemos establecer el Índice de Atractores y 

Expulsores de Viajes por Empleo6, que puede expresarse matemáticamente como:   

𝐴𝑉𝐸𝑖 =
𝑃𝑂𝑇𝑖
𝑃𝐸𝐴𝑖

 

Donde, 

AVEij = Índice de Atractores de Viaje por Empleo del municipio o delegación i  

POT = Personal ocupado total del municipio o delegación i  

PEA = Población económicamente activa del municipio o delegación i  

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

empleos de los necesarios para su población. Por lo que personas provenientes de 

otros municipios ocupan esos lugares. Por el contrario, si el índice es menor a uno, 

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

por lo que tenderán a moverse hacia otros municipios.  

Establecer esta relación de variables conlleva a generar posibles complicaciones. 

Los primero que sugiere este índice es que, en un primer momento, una persona 

busca un empleo dentro de su municipio, de no existir, se dirige a otro. Algo que no 

necesariamente puede ocurrir. En segundo lugar, solo se contabiliza el empleo 

formal, sin contar que una persona puede trabajar en el mercado informal dentro de 

su propio municipio. A pesar de esto, y dada la limitación de datos, puede 

                                                           
6 Índice obtenido con referencia al formulado por Villarreal Gonzalez, D. R. (2006).  
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considerarse aceptable la relación y los resultados si explican las tendencias de 

desplazamiento de las personas.  

Para estudiar este índice, se utiliza la herramienta de análisis de clusters G* de 

Getis-Ord. El estadístico Gi y G*i fue introducido en 1992 por Arthur Getis y J. K.  

Ord para el estudio de patrones en datos espaciales (J. K. Ord y A. Getis, 1995). Es 

una técnica de estadística deductiva, los resultados se interpretan a partir de una 

hipótesis nula. Esta establece que no existe un cluster de valores altos/bajos en las 

entidades, por lo que los valores reflejan procesos aleatorios espaciales en 

funcionamiento. El Índice G de Getis-Ord local se encuentra dado por la siguiente 

formulación matemática (Moreno y Vayá, 2000, 41):  

𝐺𝑖
∗(𝑑) =

∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑑)𝑥𝑖
𝑁
𝑗=1

∑ 𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

 

donde, x es la variable de interés, wij(d) son los elementos de la matriz de 

contactos W para una distancia d dada.  

En los tres cortes de datos, los valores más altos no son modificados 

significativamente (véase figuras 2.7, 2.8 y 2.9). Los clusters de datos son 

significativos de acuerdo a las tablas 2.3, 2.4 y 2.5.  Sin embargo, la congestión vial 

si ha incrementado en las últimas décadas. Entonces, la ubicación geográfica y las 

tendencias a desplazarse no explican concretamente los problemas de la Movilidad 

Urbana. Las “cosas” se han mantenido en su lugar, pero su tamaño y dinamismo no 

ha sido el mismo.  

Por una parte tenemos dispersión de la población a la periferia, la cual necesita 

un empleo para cubrir sus necesidades. Este lo encuentra principalmente en el 

centro. Los desplazamiento tenderán al centro, pero el modo en que se realizan es 

la variable que complementa el análisis.  
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Figura 2.6. Municipios atractores y expulsores de viajes por empleo de la ZMVM (1990, 2000 y 2010) 

a) 1990            b) 2000 

 

  

 

 

 

 

c) 2010 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo Económico de 1989, 1999 y 2009; y  del Censo de Población y 

Vivienda 1990, 2000 y 2010, INEGI
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Tabla 2.3. Valor del Índice G de Getis-Ord Local y Valor p para los clusters de 
municipios atractores y expulsores de viajes por empleo de la ZMVM 

 Año 

Municipio o delegación 1990 2000 2010 

Cuauhtémoc A-A* A-A* A-A* 

Benito Juárez A-A* A-A* A-A* 

Gustavo A. Madero NS  A-A* A-A* 

Azcapotzalco A-A* A-A* A-A* 

Coyoacán NS  NS  A-A* 

Miguel Hidalgo A-A* A-A* A-A* 

Iztacalco A-A* A-A* A-A* 

Venustiano Carranza A-A* A-A* NS 

Cuajimalpa de Morelos A-A* NS A-A* 

Huixquilucan A-A* A-A* A-A* 

Álvaro Obregón A-A* A-A* A-A* 

Naucalpan de Juárez A-A* A-A* A-A* 

Juchitepec B-B* NS B-B* 

San Martin de las Pirámides B-B* B-B* NS 

Ozumba B-B* NS B-B* 

Tlalmanalco B-B* NS B-B* 

Otumba NS B-B* NS 

Chalco B-B* NS B-B* 

Tiayuca NS  NS  B-B* 

Axapusco NS B-B* NS 

    

Isidro Fabela  NS  NS  B-B* 
Nota: * valores significativos al 95%. A-A: Cluster Alto-Alto; B-B: Cluster Bajo-Bajo; NS: Valores no 

significativos. 

FUENTE: Valores provenientes de la salida de resultados del Índice G de Getis-
Ord 

Se ha encontrado inconsistencias entre el lugar de residencia (la periferia) y el 

lugar de trabajo (el centro), causado por un crecimiento no planeado de la ZMVM. 

Lo que obliga a las personas a realizar viajes más largos y con mayor tiempo de 

traslado. Patrones similares los encuentra Zhao (2009) para las ciudades de China, 

aunque su análisis es en un sentido de sustentabilidad del transporte, llega a 

conclusiones de que la expansión de la ciudad origina traslados con mayor distancia 

y un incremento del uso del automóvil (de ahí su preocupación por la 

contaminación).  
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4 Cultura, Sociedad y Movilidad Urbana  

 

Hasta el momento hemos estudiado los aspectos objetivos de la Movilidad Urbana. 

Hemos conocido  el origen de los viajes (la periferia, principalmente) y las 

tendencias de destino (el Centro Económico). Sin embargo, entender la Movilidad 

solo con estos parámetros deja excluido los comportamientos individuales y que 

agregadamente muestran resultados como congestión vial o segregación social.  

Como sugiere Gutiérrez (2012), la Movilidad Urbana también es explicada a partir 

de los patrones culturales y sociales. Variables que no son posibles de estudiar solo 

con conocer de dónde y hacia dónde se dirige la población. Por lo tanto, agregamos 

este apartado para responder el cómo es que se transportan las personas y las 

implicaciones sociales de esto.  

4.1 La cultura de la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 

 

La cultura es una variable difícil de medir, debido a que cuantificar las cualidades, 

preferencias y gustos de cada una de las personas resulta prácticamente imposible. 

No obstante, la cultura se ve reflejada en el modo  en que la población de la periferia 

se traslada al centro económico. El desarrollo económico de las ciudades ha 

generado que las personas vean al automóvil como un símbolo de civilización 

(Koike, H. 2014). La flota vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México 

registra tendencias de crecimiento exponencial que se ven aceleradas a partir del 

año 2000 (véase figura 2.10), derivada de la insuficiente capacidad de traslado de 

personas por parte del transporte público, que de igual manera comienza su 

expansión creciente a principios de los 2000.  

Estos incrementos exponenciales de la flota vehicular no solo se registraban en 

México. Como señala Gakenheimer (1999) el número de autos en circulación 

registró tasas de crecimiento por encima de 10% por año a finales de los 90´s en 

ciudades de India, Chile, Corea, Tailandia, Costa Rica, Siria, Taiwán, entre otras. 

Como resultado, se obtiene una reducción de la accesibilidad y un aumento de la 



28 
 

congestión. Algo que ocurre en también ocurre desde esa década y principios de 

los 2000 en México.  

Figura 2.7. Vehículos registrados en circulación en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (1990-2014) 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en información del Sistema Estatal y 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI.  

De acuerdo con el informe de Movilidad Urbana de ONU-Habitat (2014-2015) por 

cada auto se trasladan 1.2 personas. Si tenemos una expansión de los vehículos 

de transporte privado entonces podemos suponer que todo auto adquirido es usado. 

Este supuesto es relevante debido a que, por ejemplo, en una región donde existe 

un sistema de transporte masivo de personas que cubre las necesidades de 

accesibilidad, el auto pasará a segundo orden. Será poco utilizado en los traslados 

cotidianos, lo que generará un efecto regresivo en el tiempo de traslado. Como si 

ocurre en el caso de algunas regiones de Francia y Alemania (Pirotte y Madre, 

2011).  
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Aquí nos vemos obligados a hacer una reflexión. El uso excesivo de autos 

privados genera congestión vial, accidentes, contaminación entre otros efectos 

indirectos. Pero esto no es la raíz del origen. De creer que es así, entonces 

podríamos decir que: puede observarse pobreza en un lugar determinado porque 

existe población con bajos recursos que no pueden acceder a, por lo menos, sus 

necesidades básicas. Esta afirmación es invalidad y redundante, porque existe un 

trasfondo de este fenómeno social que determina la condición económica y social 

de esta población. Así mismo, no podemos decir que exista congestión vial porque 

circulan un número excesivo de autos sobre una vía. Esto solo es el resultado último 

de una serie de encadenamientos social y posibilidades de acceso al transporte 

público.  

A primera instancia, podemos decir que el continuo incremento del automóvil y 

su uso se deben en gran medida a la falta de un transporte público seguro, rápido y 

cómodo. Como consecuencia, se rompe la “armonía” de conexión espacial entre el 

lugar de residencia de las personas y su lugar de trabajo.  

En nuestra área de estudio observamos que existen tendencias comparables con 

la situación global. Pero, como hemos observado, parte de nuestra zona de estudio 

se localiza en la periferia de la ZMVM, donde la infraestructura comienza a decrecer 

y los servicios a ser insuficientes. Como observamos en la tabla 2.6, el transporte 

público es insuficiente para cubrir los viajes realizados por la población. De aquí, 

que los autos se incrementaron en grandes proporciones, causando los problemas 

ya descritos. 
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Tabla 2.6. Camiones para pasajeros por cada 1000 autos en el área nor-poniente 
de la ZMVMV 

 AÑOS 

MUNICIPIOS 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Atizapán de Zaragoza 1.19 6.10 4.97 0.83 1.01 1.07 

Cuautitlán Izcalli 2.33 14.96 21.61 1.00 1.17 0.49 

Naucalpan de Juárez 7.01 1.94 5.58 4.17 6.86 6.34 

Nicolás Romero 10.19 33.90 26.65 5.71 12.95 13.19 

Tlalnepantla de Baz 8.43 5.26 5.06 2.32 4.10 3.32 

TOTAL área nor-

poniente 
6.38 7.34 8.84 2.62 4.43 3.94 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIMBAD, INEGI. 

 

4.2 Sociedad y Movilidad Urbana 

 

La Movilidad Urbana no solo tiene repercusiones sobre la economía y el medio 

ambiente. También refleja las condiciones sociales en las que se encuentra la 

población. Una persona de bajos ingresos no le es posible acceder a un automóvil 

privado, por tanto, esta tiene que utilizar el transporte público en las condiciones 

que se encuentre. Para trasladarse a su trabajo tiene que invertir alrededor de 2.5 

horas en un viaje de ida, si su origen es la periferia y su destino el centro (que de 

acuerdo a lo estudiado esto es la tendencia general del total de la Zona 

Metropolitana del Valle de México y de nuestro objeto de estudio).  

Aunque ha existido un gran avance en ditintas ciudades en cuanto a la 

planificación del transporte, esta generalmente solo toma en consideración los 

impactos económicos y ambientales, dejando a un lado los sociales (Jones y Lucas, 

2012). Esto refleja condiciones de segregación social, en el sentido de que una 

persona de bajos ingresos no le es posible elegir en que viajar.  Ademas, se 

excluyen grupos, como los discapacitados, mujeres y niños, que para el caso de la 

ZMVM ha sido estudiada por el informe de Movilidad de ONU-Habitat (2014-2015) 

y que resulta un esfuerzo por ampliar el estudio de la Movilidad Urbana. Sin 
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embargo, dada su extensión de análisis, en esta investigación no se estudiará a 

fondo, pero si se debe de tener en consideración.  

5 Discusión y consideraciones finales  

 

En este capítulo se analizaron los enfoques objetivos y subjetivos de la Movilidad 

Urbana, enfoque propuesto por Gutiérrez (2012). Bajo este esquema podemos 

observar que la población se encuentra en un proceso de estabilización en el centro 

de la ZMVM, mientras que se encontró una creciente expansión hacia la periferia. 

Nuestro objeto de estudio (los municipios: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, 

Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz) registran una 

aportación significativa en la población total de la ZMVM.  

La actividad económica se encuentra concentrada en el norte del Distrito Federal 

(en su mayoría con vocación terciaria) y los municipios de Naucalpan de Juárez y 

Tlalnepantla de Baz  (con descendiente concentración del sector secundario). Esto 

como consecuencia de tendencias nacionales, generadas por la liberalización de la 

economía, destacando la década de 1990. De acuerdo a la confirmación de datos 

espaciales podemos concluir dos elementos fundamentales:  

1) Modelo mono-céntrico de la Zona Metropolitana del Valle de México. Donde 

es la Delegación Cuauhtémoc la que tiene mayor jerarquía, de ahí comienza 

un cluster de varias delegaciones y municipios con alta actividad económica 

y formación de empleos. Aquí destaca, para nuestro estudio, la participación 

de los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, siendo 

estos parte de nuestro objeto de estudio.  

2) Se encontraron tendencias de desplazamientos al centro económico antes 

descrito. Donde con el índice G de Getis-Ord encontramos el cluster de 

municipios y delegaciones atractores de viajes por empleo. Este coincide con 

la región de alta actividad económica. Además, los servicios y comercio se 

concentra en esta parte, por lo que viajes distintos al de empleo tenderán a 

dirigirse en esta dirección.  
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El enfoque subjetivo de la Movilidad Urbana sugiere una dependencia del uso de 

automóvil, que complementa lo visto con anterioridad. Dada las altas tasas de 

crecimiento de los automóviles privados, se generan focos de congestión vial. Por 

último, la Movilidad Urbana también genera segregación de clases sociales. Donde 

la población con menores ingresos viajan distancias muy grandes en un transporte 

público que es lento, inseguro, incómodo y costoso.  

Como observamos, las tendencias de desplazamiento han sido poco modificadas 

en los cortes analizados. No obstante, la intensidad y la dinámica de estos se han 

visto incrementadas en la última década (2000-2010). Por lo que queda por analizar 

el qué pasará de continuar así, o si se modifican las condiciones territoriales o algún 

movimiento del modo de transporte (digamos, de una dependencia del uso del 

automóvil a una cultura por usar el transporte público). Estos temas son tratados en 

el capítulo 3.  
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Anexo 1  

 

Figura A.1. Crecimiento de la ZMVM por Conurbaciones, 1900-1986. 

 

FUENTE: DELGADO, C. (1998).  

 

 

 

 

 


