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Resumen 

 
El presente capítulo contiene aspectos, cualitativos y cuantitativos, esenciales 

para la descripción de la informalidad en el Centro de Transferencia Modal 

Indios Verde o comúnmente conocido “paradero”, Además revisamos algunas 

causas que provocan la expansión de este fenómeno así como las 

consecuencias que se presentan al conservar actividades informales dentro del 

paradero. Al igual de percatarnos que la informalidad es representada por 

comerciantes informales, los cuales mediante este tipo de ocupación tratan de 

obtener algún ingreso para obtener bienes básicos para subsistir. Concluimos 

el estudio con un panorama de transformación en el CETRAM Indios Verdes, al 

igual que la reducción de la informalidad, eso sin afectar a los participantes 

puesto que es la única alternativa, para ellos, en conseguir un ingreso. 
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Introducción 

 

En los últimos años la informalidad se ha convertido en un asunto relevante en las 

economías actuales, principalmente en países con economías subdesarrolladas 

ya que poseen un mayor índice de actividades informales, pero ¿En qué consiste 

este fenómeno?  

De acuerdo al CIT-OIT 90(2002),  dentro de la informalidad se tienen a aquellas 

actividades que tienen un proceso de producción tradicional, es decir, de baja 

intensidad tecnológica; así como de carecer de un control administrativo, que se 

agravan en una economía sin crecimiento, y que en cierta medida forman parte de 

cuestiones económicas, sociales y políticas; actividades como: comercio informal, 

prostitución, limpiaparabrisas, jardineros, trabajo doméstico, entre otras; se 

incluyen dentro de este concepto. Por tal motivo el estudio solo se enfocará en 

una actividad en específico y esta corresponde al comercio informal.  

El origen del comercio informal en México puede deberse a diversos factores, 

sin embargo la investigación tendrá en cuenta que el surgimiento de este 

problema es a partir de la falta de empleos formales y las bajas remuneraciones 

que ofrece el sector formal generándose esta actividad básicamente para la 

subsistencia de las personas ya que necesitan conseguir algún ingreso para 

adquirir una variedad de bienes que cumplan con sus necesidades básicas, tales 

como: alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras. 

En México la actividad informal en el comercio se ha expandido a diferentes 

espacios públicos como: estaciones de metro, estaciones de autobuses, 

instalaciones deportivas e incluso en banquetas; ocasionando inconvenientes al 

resto de la sociedad, sobre todo en el bloqueo al libre tránsito de las personas y de 

los vehículos, higiene en las mercancías comercializadas y residuos sólidos, 

etcétera; y conflictos con la administración en turno por el uso inadecuado del 

suelo. 
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Dado a conocer el problema que representa la informalidad, se analizará el 

CETRAM Indios Verdes, conocido popularmente como paradero, un espacio 

público en donde existe en gran cantidad el comercio informal, esto con la 

finalidad de presentar algunas características que tiene este tipo de informalidad, 

puesto que se carece de información que detalle el desarrollo de las actividades 

informales dentro de ese espacio. Entre los datos que se consideran están los 

cualitativos como i) el perfil de los vendedores, ii) giro comercial y iii) tipo de 

instrumento usado para dicha actividad; y cuantitativos correspondientes a i) 

número de hombres y mujeres que laboran, ii) número de establecimientos fijos y 

semifijos, y iii) número de puestos pertenecientes a cierto giro comercial; cada uno 

de ellos representando la actividad informal del comercio en los diferentes 

corredores que tiene el CETRAM. 

Finalmente se hará mención a algunas consecuencias que surgen a raíz del 

comercio informal para que se plantee un escenario en donde el CETRAM sea 

reestructurado; las actividades informales se conviertan en fuentes alternas de 

empleo y formen parte de la formalidad para que así contribuyan con el desarrollo 

económico de la delegación y por otro lado, el paradero cumpla con su propósito, 

el cual es facilitar a un usuario el transborde de un medio de transporte a otro. 

2.1 Informalidad en México 

 

El fenómeno de la informalidad ha formado parte de la economía en las últimas 

décadas, principalmente en economías subdesarrolladas, México no es la 

excepción. En México este tipo de actividades es registrado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este organismo proporciono cifras 

que muestran el aumento de estas labores en el último año, ya que la tasa de 

informalidad laboral correspondiente a agosto del 2014 fue del 57.1% mientras 

que el dato para el mismo mes pero del 2015 fue 57,4%; indicando así que de 

cada 10 personas que se encuentran en el mercado laboral, 6 se encuentran en 

una ocupación informal. 
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Pero la informalidad en México no ha sido un tema nuevo ya que desde la 

antigüedad se realizaban actividades que podrían categorizarse como informales. 

No obstante las actividades irregulares se intensificaron en gran medida a políticas 

macroeconómicas, como la apertura comercial que se implementó en la década 

de los 80´s, con la finalidad de mejorar las relaciones comerciales con el resto del 

mundo, tener mayor competencia y un aumento en la productividad; que en cierto 

modo trajo consigo consecuencias socioeconómicas tales como altas tasas de 

desempleo, recortes en el gasto social, reducción en el salario y despojo de otros 

derechos laborales (véase Tokman 1995:2); convirtiendo a las actividades 

informales en válvulas de escape ante situaciones como estas. 

De acuerdo con Tipple (2005) las actividades informales son creadas por la 

exclusión de oportunidades económicas modernas; generando altos índices de 

desigualdad y pobreza dentro de una sociedad, en este caso la mexicana. 

Quedando claro la afirmación de este autor porque en México las condiciones 

económicas generales que se presentan como: la falta de empleos en el sector 

formal, la contracción del salario mínimo, la pérdida de derechos laborales así 

como del bajo desempeño de la economía mexicana, propiciando a que la 

población opte por incorporarse a actividades informales produciendo así altas 

tasas de desigualdad en las diferentes regiones del país.  

 

2.1.1 Causas y consecuencias del alto índice de informalidad 

 

Las causas por las que se origina la informalidad pueden variar pero en cierto 

modo destacan: la ausencia de empleos formales, los insuficientes salarios que se 

otorgan en el sector formal e incluso a las altas regulaciones que el Estado impone 

para pertenecer a la formalidad, sin embargo se tendrá en cuenta que el bajo 

desempeño económico y las condiciones generales, mencionadas con 

anterioridad, son los factores determinantes que producen este problema; 

considerando que el sector informal de la economía es una forma de organización 

del trabajo y de vida caracterizada por la precariedad, la nula o mínima 
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calificación, la remuneración parcial o total en especie y la ausencia de seguridad 

social (véase Rico de Alonso, 2003). 

En realidad existe una causa general por la que los índices de la informalidad 

siguen aumentando, específicamente la falta de empleo; sin embargo hay también 

una causa particular que incita el incremento de este fenómeno, el cual se refiere 

al reducido salario otorgado en el mercado laboral formal (véase Roy 2005). Estos 

ingresos que se reciben son insuficientes para adquirir bienes básicos que 

impulsen al obrero a ser productivo en las jornadas laborales del sector formal así 

como subsistir a las condiciones socioeconómicas de la región.  

Valorando las consecuencias que pueden producirse al carecer de estos 

bienes, las personas toman a la informalidad como una fuente complementaria de 

ingreso, que mediante la utilización de una reducida cantidad de capital pueden 

comprar artículos e introducirse a la actividad informal del comercio, o alguna otra 

labor dado que la entrada a este tipo de actividades es menos rigurosa que en el 

sector formal; para que finalmente se pueda conseguir alguna remuneración que 

cumplan con sus necesidades de alimento, vestido, vivienda, salud, entre otros. 

Es verdad que los participantes en las labores irregulares generan ingresos a 

las personas participantes y mediante estas pueden subsistir ante situaciones 

adversas, no obstante conlleva a implicaciones socioeconómicas y políticas 

arraigadas a la economía nacional, reflejada en un estancamiento económico. Lo 

que sucede es que la informalidad, al carecer de tecnología y productividad en su 

proceso de produccion así como de una autoridad que regule el fenómeno, deja 

de contribuir al desarrollo económico en las regiones, ciudades o naciones; al 

contrario produce otros problemas ya sean urbanos, económicos, o políticos que 

transforman el orden y el entorno social. 
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2.1.2 Antecedentes históricos del comercio ambulante en espacios 

públicos en México  

 

El espacio público dentro de una región es un lugar donde interactúan diversos 

individuos, haciendo uso de ese sitio de manera pública, es decir, la sociedad 

puede albergar diferentes actividades con base a un reglamento proporcionado 

por la autoridad; no obstante hay quienes ocupan este espacio para crear alguna 

ocupación laboral, es decir comercio informal, sin la autorización correspondiente 

a la delegación o municipio.  

En México la costumbre de realizar intercambios en lugares que no están 

planeados para tal fin, ya sea para la compra o venta de artículos, conocida 

actualmente como comercio ambulante; no es nada reciente puesto que desde la 

antigüedad se hacía presente actividades de este tipo, llegando a conservar esta 

tradición y hoy en día existen lugares específicos en donde se desarrolla esta 

labor. 

Un ejemplo claro donde se desarrolla el comercio informal de manera 

tradicional es en el tianguis1 situado en La Lagunilla, lugar donde se vende toda 

clase de antigüedades y chucherías2 a bajos precios con el propósito de que el 

consumidor pueda adquirir esas mercancías (Lara 2005), asimismo los 

intercambios se realizan de forma natural, es decir no se considera que 

pertenezcan a un mercado ilegal. En México, la actividad informal que se desata 

en este entorno tiene aspectos culturales y económicos, sin embargo los cambios 

sociales ocurridos en los últimos años, profundizaron las características 

económicas, adoptando a la actividad informal como una forma de solventar las 

necesidades básicas para subsistir. 

 

                                                           
1
 Conjunto de puestos ambulantes o instalados permanentemente en una calle, lote o estacionamiento para el 

comercio de productos como frutas, legumbres, granos, carne, pescado, ropa, calzado, flores, etc. Se le conoce 

también como mercado sobre ruedas (INEGI, 2010).    
2
 Producto comestible de pequeño tamaño y generalmente dulce que se suele comer por gusto.  



9 
 

Por otra parte la noción de informalidad, por parte de la OIT, no comprende solo 

el comercio informal sino existen otras labores que se consideran parte del 

concepto “informalidad”, por ejemplo el trabajo doméstico, ya que generan nulo 

desarrollo económico e igualmente la forma de administrar este tipo de actividades 

informales cambia de acuerdo a la construcción del esquema conceptual y 

metodológico del término sector informal ya que es un problema complejo que 

engloba diferentes aspectos. 

Finalmente a consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, resultado 

de las condiciones socioeconómicas del país, el fenómeno del comercio informal 

ha crecido y se ha expandido a diversos espacios públicos, en este caso al 

CETRAM Indios Verdes, con la característica de que son actividades básicamente 

para la subsistencia del participante aunque es necesario recalcar el aspecto 

cultural que se tiene en el intercambio de mercancías, ya que tanto los vendedores 

informales como los consumidores están conscientes del problema, consideran 

que el comercio informal es ilegal pues se contempla la misma situación que en la 

Lagunilla solo que este caso, el espacio del paradero no es un lugar dedicado al 

consumo sino a la libre circulación del peatón para abordar un medio de 

transporte.  

2.2 Definición de los Centros de Transferencia Modal 

 

Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) o comúnmente llamados 

paraderos son definidos por la Secretaría de Movilidad (SETRAVI, 2015) como: 

“los espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial donde confluyen 

diversos modos de transporte terrestre de pasajeros (individual, colectivo y 

masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas de un modo a otro”. 

También los CETRAM se construyeron con el objetivo de dar solución a los 

problemas de congestionamiento en las vialidades aledañas a las estaciones del 

Sistema Colectivo Metro. 
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Dentro de la Ciudad de México existen 45 Centros de Transferencia Modal en 

los cuales se encuentran diversos problemas que perjudican el transbordo y el 

libre paso de los transeúntes por los espacios públicos. Dentro de estas 

dificultades están: establecimientos informales fijos y semifijos que ocupan parte 

del suelo, saturación vehicular e inclusive residuos sólidos. 

Durante los últimos años la mayoría de los paraderos no se han transformado 

de forma directa o indirecta, siendo usuales los conflictos en estos sitios. Cabe 

mencionar que la Oficialía Mayor3 ha tratado de resolver estos problemas, y en 

cierto modo quitar a los 5,458 los vendedores situados en los diversos CETRAM, 

ya sean ambulantes o fijos, que invaden lugares públicos y no pagan el uso del 

mismo, pero la inexistencia de un marco regulativo y administrativo para su 

regulación (véase Ramirez, 2014) ha causado la expansión del fenómeno tanto en 

el CETRAM estudiado como en los demás situados en los alrededores de la 

Ciudad de México. 

2.2.1 Antecedentes de los Centros de Transferencia Modal 

 

Los CETRAM surgen en 1969 como instalaciones complementarias a las 

terminales del metro, estos sitios en un principio eran administrados por el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro pero fue hasta el año de 1993 que se terminó la 

regulación de los distintos paraderos, después el control fue transferido a las 

distintas delegaciones que tenían un CETRAM en su extensión territorial y fue 

hasta mediados de los 90´que su administracion y operación fue otorgado a la 

entonces Coordinación General de Transporte; así sucesivamente hasta llegar a la 

Oficialía Mayor en el 2010. El siguiente cuadro proporcionará exactamente los 

acontecimientos referentes a los paraderos hasta el presente año: 

                                                           
3
La Oficialía Mayor del Distrito Federal es la dependencia del Gobierno del Distrito Federal encargada de la 

administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal. Tiene a su cargo las funciones 

administrativas sobre recursos humanos y materiales del Gobierno del Distrito Federal. 
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Cuadro 2.1 Aspectos importantes de los Centros de Transferencia Modal de 

la Ciudad de México 

Año  Acontecimiento  

1969 En este año se crean los Cetram, popularmente conocidos como paraderos, como parte 

complementaria de las estaciones del metro y con la finalidad de solucionar problemas 

de congestionamiento vial producidos por el transporte público. 

 

1976 El gobierno del Distrito Federal restringe el acceso de transporte público proveniente 

del Estado de México, teniendo como destino los paraderos cercanos implicando la 

saturación de estos sitios. 

 

1983 Se creó la Coordinación General de Transporte. Además durante este mismo año la 

Sistema de Transporte Colectivo Metro es la encargada de coordinar estos espacios. 

1993  Termina la coordinación del STC y pasa a manos de las delegaciones políticas que 

albergan Centros de Transferencia Modal. 

1994 Termina la regulación por parte de las delegaciones y la administración de los Cetram 

llega a la Coordinación General del Transporte. 

 

1995  La Coordinación General del Transporte se convierte en Secretaria de Transportes y 

Vialidad (SETRAVI) y esta secretaria elabora el documento de equipamiento urbano 

para paraderos. 

 

Entre 

1996 y 

1997 

Los CETRAM pasan de la Dirección General de Servicios al Transporte, a la Dirección 

General de Planeación y Proyectos, luego a la Dirección General de Planeación y 

Vialidad, todo dentro de la SETRAVI. 

 

2002  El control de los CETRAM cambia de instancias dentro de la Setravi, hasta terminar 

siendo administrada por la Dirección General de Regulación al Transporte. 

2003 SETRAVI emite documento de lineamientos de operación de los CETRAM. 

 

2008 El gobierno del Distrito Federal anuncia la modernización y reordenamiento de 4 

Cetram: El Rosario, Politécnico, Zaragoza y Martin Carrera.  

 

2010-

hasta la 

actualidad  

Los CETRAM se transfirieron para su administración, a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, por medio de la creación de la "Coordinación de los 

Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal". 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Oficialía Mayor mediante la 

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, Constitución de 1917 y la tesina de 

Martínez (2010). 

Conforme a lo expresado en el cuadro 2.1, los CETRAM han cambiado de 

administración a lo largo de los años, provocando inconsistencias a la hora de 

regular y combatir problemas como el comercio informal pues la desregulación en 

el uso de esos espacios provoca la carencia de contratos y pagos por el uso de 

suelo, propiciando el aumentando de establecimientos fijos y semifijos en las 
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diversas entradas y/o salidas del Sistema Colectivo Metro, e incluso estas 

actividades se han ampliado llegando a espacios dentro de los vagones de este 

sistema de transporte causando dificultades al usuario que diariamente transita 

por esos lugares. 

 

2.3 Informalidad en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes 

 

Indios Verdes es una de las estaciones de la línea 3 del metro, situada al norte de 

la Ciudad de México dentro de la delegación Gustavo A. Madero y es considerada 

parte de los CETRAM ya que es un espacio en donde diariamente pasan miles de 

personas provenientes del Estado de México e incluso del estado de Hidalgo, con 

la finalidad de transbordar de un transporte público a otro; sin embargo estos 

individuos son quienes consumen las diferentes mercancías que comercializan los 

vendedores informales situados en los alrededores de este sitio, cooperando con 

el desarrollo de este tipo de actividades. 

De acuerdo a la Coordinación de los Cetram (2015), 950,000 usuarios transitan 

de manera diaria de lunes a viernes dentro del paradero Indios Verdes, mientras 

que los fines de semana la cifra puede variar pues las personas visitan lugares de 

entretenimiento o de relajación situadas en las afueras de la ciudad o en el interior 

de ella. 
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Figura 2.1Panorama del Cetram Indios Verdes

 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 29 de septiembre del 2015 

 

En el paradero Indios Verdes se han desenvuelto diversos problemas como: 

asaltos, comercio informal, congestión vial, de salud, desechos sólidos, descontrol 

en el uso de espacio público, entre otros (véase la figura 2.1); ocasionando 

inmovilidad, inseguridad e insatisfacción por parte de los usuarios que usan ese 

sitio para trasladarse de un lugar a otro. En este caso, la investigación solo se 

enfocará en características del comercio informal, un asunto urbano que está 

presente en diferentes espacios públicos. 

La actividad comercial informal dentro del CETRAM tiene una evasión de 

impuestos y de reglamentos al momento de instalarse en lugares públicos 4 . 

Además obstruyen el paso a los miles de transeúntes que pasan diariamente, 

                                                           
4
Aunque existe la posibilidad de que los comerciantes informales paguen por el uso de piso a los diferentes 

líderes que controlen ese espacio, sin embargo esto no es contabilizado en las recaudaciones del Estado. 
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provocado por los diferentes instrumentos que utilizan para comercializar sus 

distintas mercancías ya que gran parte de los corredores de este CETRAM es 

ocupado por puestos fijos y semifijos, más adelante se detallará en que consta 

estos instrumentos, dificultando incluso el tránsito vehicular en el paradero. 

Otro aspecto predominante en cuanto al comercio informal es la acumulación 

de basura en este paradero surgiendo diversa fauna nociva para la salud, como 

ratas, cucarachas y otros bichos; también la preparación de los alimentos tiene 

una higiene inadecuada para el consumo. A pesar de todas estas irregularidades 

que presenta el CETRAM, el comercio informal sigue predominando en cierta 

medida pues incluso llega a instalarse dentro de la estación. 

2.4 Metodología  

 

El estudio actual se basa en un trabajo de campo en el cual se realizaron 

diferentes visitas al objeto de estudio, en este caso el CETRAM Indios Verdes, 

popularmente conocido como “paradero”; con la finalidad de recolectar datos y 

conocer las características de este problema, todo esto mediante la inspección 

visual. 

A comparación de los otros paraderos, Indios Verdes fue seleccionado porque 

dentro de este sitio se concentra gran cantidad de establecimientos de carácter 

informal y es el ideal para profundizar las características que atraviesa el comercio 

informal. Además será una forma de representar datos que tal vez la 

administración desconozca dado que la regulación en este recinto ha sido nula 

para combatir este fenómeno, así como incentivar a los organismos a tomar con 

seriedad el conteo de estas unidades. 

El periodo de análisis para la investigación es solo para el año 2015 puesto que 

se carece de información que detalle las diferentes peculiaridades que presenta la 

actividad informal relacionada al comercio; por esta razón es imposible hacer una 

comparación con años anteriores y comprobar si en realidad han aumentado o 

disminuido estas labores. 
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Primeramente, mediante una fotografía satelital obtenida de la herramienta 

Google Earth se percibió la ubicación y la superficie que abarca el CETRAM, con 

la intención de planificar los días que serán necesarios para recoger la 

información. En cada uno de los días de visita al paradero, el estudio reunió lo 

siguiente: i) el tipo de puesto (fijo o semifijo), ii) el giro comercial de acuerdo a los 

productos que se intercambian, iii) el número de empleados, iv) la apariencia de 

los vendedores informales y v) el número de mujeres y hombres que laboran en 

ese entorno. 

Asimismo se utilizará fotos para adentrarse en las características que tiene la 

informalidad ubicada en el paradero. Finalmente con la ayuda de un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) se recolectarán las 

diferentes coordenadas de cada establecimiento que uniéndolas con las 

particularidades antes mencionadas se describirá a fondo el comercio informal 

dentro de ese recinto. Igualmente las coordenadas obtenidas se representarán en 

imágenes satelitales de Google Earth. 

Por otra parte, se tendrá una clasificación de las distintas mercancías que se 

comercializan pues la venta de productos varía en todo el paradero, por eso la 

lista será de la siguiente manera: 

 Alimentos y bebidas. Correspondiente a dulces, chocolates, pan, pasteles, 

gelatinas, flan, frutas (ya sea por kilo, pieza o picada), aguas frescas, 

elotes, papas fritas, refrescos embotellados o enlatados (nacionales e 

importados), tamales, tacos, chicharrones y otro tipo de alimentos que 

apetecen al consumidor.  

 Textiles como: Camisas, camisetas, ropa de niño y bebe, calcetines, ropa 

deportiva, pantalones, suéteres, ropa de moda, chamarras de piel y medias 

importadas.  

 Variedades de calzado tales como: tenis, zapatos, sandalias, pantuflas y 

botas. 

 Artículos de belleza como: cosméticos, perfumes, aretes, peines, entre 

otros. 
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 Artículos para celular y aparatos electrónicos: Incluye audífonos, 

cargadores, radiograbadoras, e incluso celulares.  

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

 Tienda de Abarrotes. Aquí se incluye a aquellos puestos que venden 

alimentos envasados o de venta al peso, desde panes hasta productos 

lácteos pasando por conservas pero en menor cantidad.  

 Otros. Los artículos que destacan son juguetes, relojes, boleros, bolsas, 

mochilas, periódicos, libros, máquinas tragamonedas, y demás artículos de 

necesidad básica. Un aspecto interesante es que se encontraron puestos 

de internet.  

 Cerrados. Gran cantidad de puestos se encontraron cerrados por lo que se 

desconoce el giro al que pertenecen y algunos otros son ocupados como 

bodegas así que serán incluidos en este rubro. 
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Figura 2.2"Suculento festín", puesto de tacos en Indios Verdes 

 

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

Una vez terminado con la categoría en los tipos de comercios que se ubican en 

el CETRAM, se comenzará con la descripción de los datos cualitativos y 

cuantitativos de forma general y después para cada uno de los corredores. 

 

2.5 Elementos cualitativos que conforman el comercio informal en el 

paradero 

 

La actividad informal representada por medio del comercio en el CETRAM Indios 

Verdes es un dilema que muestra la desigualdad económica y social por la que 

atraviesa la región, considerada una alternativa de subsistencia propiciada por la 

falta de empleos formales y surgiendo de manera involuntaria en el espacio pues 

los ciudadanos no deciden, por simple beneficio, pertenecer a la informalidad. 

Dentro del comercio informal se encuentran los vendedores informales, parte 

esencial de esta labor porque son ellos los que comercializan diariamente sus 

mercancías a las miles de personas que transitan en ese recinto, con la única 

finalidad, alcanzar un ingreso y subsistir a las condiciones socioeconómicas que 
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se presentan en la ciudad, y sobre todo en México. Al tener gran relevancia los 

vendedores se tomará en cuenta los siguientes puntos: ¿Qué tipos de bienes son 

los que venden? ¿En que comercializan sus mercancías? ¿Son independientes o 

dependientes laboralmente? estas son cuestiones que se abordarán en los 

apartados subsiguientes. 

2.5.1 Vendedores informales 

 

Los vendedores informales dentro del CETRAM Indios Verdes tienen un bajo perfil 

socioeconómico, en otras palabras, poseen educación básica o en algunos casos 

nula y su forma de expresarse con el consumidor es inapropiada porque dejan a 

un lado ciertos modales tal como la falta de respeto hacia el consumidor. 

Asimismo laboran tanto hombres como mujeres dentro de un rango de 13 a 50 

años y, de acuerdo a la inspección visual realizada a las diversas visitas al 

paradero, se encontró que gran parte son jóvenes. 

Figura 2.3 Personalidad de un vendedor informal en el Cetram Indios Verdes

 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 23 de septiembre del 2015 
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Conforme a lo estipulado por Lyonsy y Snoxell (2005) los comerciantes tienen 

que adaptar sus vidas comerciales a circunstancias personales, así como a 

conflictos y tendencias externas, por ejemplo si llega haber un cambio en el 

administrador del CETRAM, los participantes deben planear estrategias en caso 

de ser desalojados o seguir nuevas reglas para evitar conflictos con el dirigente en 

turno. 

 

Las personas dedicadas a la informalidad realizan sus actividades de manera 

individual, es decir sin la necesidad de tener algún proveedor que le proporcione la 

mercancía al vendedor, no obstante los vendedores compran sus productos en 

establecimientos formales haciendo mención de Bo y Thiele (2012) quienes 

afirman que el sector informal es un mercado complementario del sector formal 

puesto que dentro de la informalidad se venden productos de mercados formales. 

Aunque existen sus excepciones con respecto a los proveedores, particularmente 

en el mercado perteneciente a la piratería ya que se encuentra, en cierta medida, 

controlado por un cierto organismo que provee a los vendedores los diferentes 

productos a comercializar, convirtiéndolo en un negocio que deja ganancias. 

 

Los establecimientos en los que comercializan sus artículos son pequeños, 

operan con poco capital y con utensilios sencillos para realizar estas labores 

(véase Wells, 2007). De igual manera los productos vendidos en el CETRAM son 

de bajos precios, con el propósito de que los consumidores puedan adquirirlos con 

facilidad (Cross, 2005; Ramírez, 2013). 

 

Incluso puede suponerse que algunos vendedores adquieren estas mercancías 

de manera ilegal, o sea, son de importación no contabilizada en las cuentas 

nacionales (contrabando), o son artículos nacionales de fabricación pirata y pese a 

que los consumidores conocen la calidad que ofrece este tipo de artículos optan 

por adquirirlas ya que es una forma de solventar sus necesidades con el ingreso 

salarial que perciben. 
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Otra característica que tienen los comerciantes es que las ventas que realizan 

de manera permanente, esto es que laboran casi diariamente durante todo el año 

pues siempre hay transeúntes que puedan consumir la diversidad de productos 

que se comercializan.  

 

Finalmente se considera que los vendedores accedieron a ocupaciones 

informales dentro del CETRAM, a través de relaciones con familiares, amigos o 

conocidos que ya se encontraban laborando en ese espacio público, produciendo 

la exclusión por parte de unos miembros de la sociedad en beneficio de otros.  

 

2.5.2 Tipos de instrumentos utilizados para la venta informal 

 

Dentro del CETRAM Indios Verdes, los comerciantes informales utilizan dos tipos 

de instrumentos para la venta de artículos y estos son: I) puestos fijos y II) puestos 

semifijos; materiales indispensables que evidencian el crecimiento de la actividad 

informal en el paradero. 

Los puestos de carácter fijo son aquellos que están asegurados al suelo, 

instalados en el espacio público perteneciente al tránsito de personas y vehículos 

obstruyendo así el paso de estos agentes. Además los puestos fijos tienen la 

característica de no ser colocados ni de ser levantados diariamente ya que se les 

otorga un lugar específico para llevar a cabo el comercio informal. De acuerdo con 

la Coordinación General de los Centros de Transferencia Modal (2015) el tamaño 

de cada uno de los puestos puede variar aunque se tiene una dimensión promedio 

correspondiente a dos metros de frente por un metro y setenta centímetros de 

fondo. 
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Figura 2.4 Aspecto de un puesto fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 26 de Octubre del 2015 

Por otra parte, los puestos de apariencia semifija son aquellos que se 

conforman por herrería tubular desmontable, cajas de madera, botes y tablones, 

entre otros elementos; que son instalados y retirados durante una jornada laboral 

del comerciante informal, a causa de no encontrarse aferrados al suelo. Los 

puestos semifijos, en comparación con los puestos fijos, no tienen un tamaño 

exacto pues al utilizarse diversos objetos para la venta de mercancías, se 

desconoce la dimensión de estos puestos. Para terminar, el número de puestos 

semifijos puede cambiar dependiendo la hora y el día que comercialicen los 

artículos ya que algunos solo proporcionan el servicio en un determinado tiempo, 

por ejemplo un puesto dedicado a la venta de tamales, que aparece 

particularmente en las mañanas. 
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Figura 2.5 Estructura básica de un puesto semifijo situado en la entrada del 
metro Indios Verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde a las características de los instrumentos utilizados, por parte del 

comercio informal, el estudio encontró que existen tendencias de apropiación 

referentes al uso de suelo, pasando del aspecto público al privado ya que el suelo 

de este espacio es dedicado al paso de transporte y de peatones que diariamente 

circulan para llegar a un destino específico y no a la realización de actividades 

informales. 

Por último el uso inadecuado del uso de suelo dentro de la informalidad 

depende del esfuerzo social de todos los involucrados en este fenómeno, que se 

quiere decir con esto, la infraestructura informal que se tiene para la venta de los 

artículos fue facilitada por las diferentes asociaciones civiles creadas a partir de 

alguna administracion, y debido al cambio de gestión en estos espacios públicos, 

como se vio en el cuadro 2.1, la falta de regulación hizo que esta infraestructura 

siga predominando en lugares como el CETRAM Indios Verdes 

 
 

Fuente: Uriel Ordaz, México, D.F., 21 de Septiembre del 2015 
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2.6 Estructura cuantitativa de la informalidad en el Centro de 

Transferencia Modal Indios Verdes 

 

Como se mencionó anteriormente, el CETRAM Indios Verdes tiene una extensa 

superficie, conformado por 9 corredores que conectan a las entradas y/o salidas 

del Sistema Colectivo Metro y del Metrobús, además de un espacio extra ya que 

los usuarios caminan por ese lugar para llegar a otro medio de transporte. En cada 

uno de estos pasillos se encuentra el comercio informal, un fenómeno 

predominante en gran parte de estos espacios públicos, que por el número 

elevado de puestos de carácter informal se obstaculiza el paso para transbordar a 

alguno de los transportes antes mencionados provocando que el paradero deje de 

cumplir con su objetivo, el cual es facilitar el transborde de un medio de transporte 

público a otro. 
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Figura 2.6 Vista general de los puestos informales 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 
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Primero se destacará que la venta de artículos es diversa en el paradero Indios 

Verdes pero con la clasificación, mencionada anteriormente, trataremos de ver 

que giro es la que predomina en este sitio. 

Figura 2.7 Principales giros de informalidad dentro del Cetram Indios Verdes 

 

 

La venta de alimentos es el giro que predomina en el comercio informal dentro 

del CETRAM Indios Verdes y podría decirse que esto sucede a que los usuarios 

diariamente hacen varias horas en el tiempo de traslado, es decir, viajan de sus 

hogares a algún lugar (ya sea trabajo, escuela, hospital u otro recinto) y para ello 

tienen la necesidad de utilizar diferentes medios de transporte público para lograr 
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70% 

 
30% 

FIJO SEMIFIJO

trasladarse aumentando así las horas de viaje. Motivo por el cual los usuarios no 

comen en sus hogares quedando como alternativa el consumo de alimentos y 

bebidas que se venden en las instancias del paradero. Además de venderse a 

bajos precios, ideales para las personas que pasan por ese espacio diariamente 

destinen parte de su ingreso en el consumo de estas mercancías. 

También se observa que la preparación de los alimentos se lleva en un 

ambiente en donde se acumula basura, desechos orgánicos, fauna nociva para la 

salud como ratas, cucarachas y otros; desencadenando enfermedades a los 

consumidores, pero al parecer el consumidor deja a un lado eso y decide afrontar 

las consecuencias. Por otro lado nos percatamos que la venta de calzado tiene 

una reducida participación y puede deberse a que el consumidor considera que 

esos productos carecen de calidad y los precios no son los adecuados para esas 

mercancías siendo pocos demandados en estos alrededores. 

Otra característica fundamental en la determinación de la informalidad dentro 

del Cetram Indios Verdes es el tipo de puestos en que se desarrolla el comercio, 

los cuales provocan conflictos sociales en ese entorno. 

 

 

 

Tabla 2.2 Puestos informales en 

el paradero Indios Verdes 

Fijo                                         856 

Semifijo                                 367 

Total                                1223 

Figura 2.8 Tipo de puesto 

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

 

Fuente: Elaboración propia con 
base en datos recolectados a las 
diversas visitas al Cetram 
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En cuanto a los puestos informales (fijos y semifijos), que se localizan en el 

Cetram Indios Verdes se detectó que 7 de cada 10 puestos son de carácter fijo 

otorgándole al trabajador informal la seguridad de que sus productos estarán 

resguardados de forma adecuada ante cualquier situación de robo o desalojo por 

parte de la administración. Además de proveerle un espacio definido para 

comercializar diariamente sin tener la necesidad de instalarlos o quitarlos.  

Por otra parte los puestos semifijos al no tener un espacio fijo puede que sigan 

aumentando ya que tanto la instalación como el levantamiento de los puestos es 

fácil de realizar y el espacio que tienen no se asemeja a la dimensión de los 

puestos fijos. Sin embargo la infraestructura de los puestos fijos como semifijos en 

el Cetram son deficientes ya que las instalaciones, eléctricas y de gas, están fuera 

del resguardo de protección civil convirtiéndolos en un blanco fácil para llevarse a 

cabo un accidente. 

Es cierto que hay demasiados puestos informales en este CETRAM y que de 

alguna manera son lugares que en donde desarrollan formas de empleo pues los 

participante reciben un ingreso al comercializar sus mercancías en ese 

establecimiento, no obstante los puestos fijos y semifijos producen problemas al 

tránsito de las personas para transbordar de un medio de transporte a otro 

obstruyendo el espacio público para caminar libremente. 

Finalmente se aprecia que laboran varias personas tanto hombres como 

mujeres dentro de este establecimiento dejando a un lado la falta de empleos en el 

sector formal y consolidando el incremento del aspecto informal a nivel nacional. 

El objetivo central de formar parte de la informalidad, en este caso, es conseguir 

una ocupación laboral que les suministre una determinada remuneración capaz de 

obtener bienes básicos ideales a la hora de subsistir. 
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61% 

39% 

Hombres Mujeres

Figura 2.9 Ocupación laboral            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percata que 6 de cada 10 personas que laboran en el comercio ambulante, 

en el Cetram Indios Verdes, son hombres quedando claro el dominio de estos. Las 

causas pueden ser diversas, sin embargo tenemos en mente que son los hombres  

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

hogar, los bienes necesarios como alimento, vestido, calzado y demás a sus hijos 

o en caso de estar solteros para abastecerse ellos mismos mientras que la mujer 

se queda con el cuidado del hogar y de los hijos. 

Sin embargo se toma en cuenta que hay gran cantidad de mujeres laborando 

en este sitio casi estando al parejo con los hombres, este aspecto puede ser 

porque el ingreso percibido por su esposo o acompañante es inalcanzable para 

abastecerse de bienes ideales para subsistir formando parte de esta actividad. 

Incluso puede que las mujeres consideren que el comercio informal permite una 

mayor flexibilidad en término de horarios, ya que pueden realizar otras actividades 

como las familiares.  

 

 

Tabla 2.3 Personal laboral 

Hombres                                            482 

Mujeres                                              313 
 

Total                                                    795 
 

Fuente: Elaboración propia con base 

en datos recolectados a las diversas 

visitas al Cetram 

Fuente: Elaboración propia con base 

en datos recolectados a las diversas 

visitas al Cetram 
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2.6.1 Corredores dentro del paradero oriente 

 

El CETRAM Indios Verdes está conformado por dos espacios con diferentes 

accesos al Sistema Colectivo Metro, cada sitio concentra ciertos corredores para 

otorgar al transeúnte la facilidad de transbordar de un sistema de transporte a otro. 

El lugar situado en la parte oriente del paradero es caracterizado por los 

corredores A y B, y cada uno de ellos reúne una cierta cantidad de puestos 

informales así como de trabajadores informales (hombres y mujeres); números 

que representaremos más adelante para los dos corredores. 

Figura 2.10 Panel fotográfico de los corredores A y B 

 

 

Tabla 2.4 Características de los aspectos informales en los corredores A y B 

 Corredor A 

 

Corredor B 

Giro comercial predominante Venta de alimentos y bebidas Venta de alimentos y bebidas 

 

Número de puestos fijos 274 57 

 

Número de puestos semifijos 33 12 

 

Número de hombres laborando 99 33 

 

Número de mujeres laborando 64 17 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 

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

Cetram 
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Con base a la inspección visual realizada en esta investigación, se encontró en 

los dos corredores la aglomeración de puestos de carácter informal, tanto fijos 

como semifijos, en casi toda su superficie, como resultado del desarrollo del 

comercio irregular dentro de este paradero.  

De acuerdo con la clasificación de giros comerciales, en el pasillo A sobresale 

la venta de alimentos y bebidas pues de un total de 274 puestos el 75% 

corresponde a este giro. Cabe destacar que la cantidad de puestos dedicados a la 

venta de alimentos en su mayoría son de 2 o 3 aunque en algunos casos son 

tomados como bodegas para almacenar las mercancías utilizadas para la 

preparación de los alimentos. 

Además se descubrió que 9 de cada 10 puestos informales tienen las 

características de un puesto fijo aunque varios de ellos son considerados 

bodegas, olvidando la venta comercial informal, motivo por el cual fueron 

instalados. En lo que respecta al personal laboral, en los corredores se encuentran 

trabajando 213 personas, en donde 6 de cada 10 son hombres pero un punto que 

vale recalcar es la existencia de hombres laborando en la venta de alimentos y 

bebidas, giro que comúnmente pertenecía a las mujeres. 

2.6.2 Corredores dentro del paradero poniente 

 

Dentro del paradero poniente se albergan ocho corredores con una superficie 

distinta en cada uno. Se localizan los corredores C, D, E, F, H, I, J y un corredor 

situado más allá de las entradas y/o salidas del metro pero que por sus 

características forma parte del CETRAM. Debido a la gran cantidad de corredores 

que tiene el paradero poniente, el estudio de las características informales se 

realizará en dos partes: la primera constará de los corredores C, D, E y F; pasillos 

que reciben la llegada del transporte público tales como: camiones, microbuses, 

vagonetas y taxis y; la segunda analizará los corredores H, I, J y otro pasillo, que a 

diferencia de los anteriores, colaboran con la salida del transporte público hacia 

distintas partes de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia con base 

en datos recolectados a las diversas 

visitas al Cetram 
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2.6.2.1 Corredores de llegada  

 

Como se mencionó anteriormente, los corredores de llegada en el lado poniente 

del CETRAM son C, D, E, y F; sin embargo, es importante recalcar que dentro del 

pasillo C se encuentra la salida y entrada del metrobús, que por ser la única vía de 

los usuarios para hacer uso de ese medio de transporte, se convierte en un lugar 

clave para concentrar puestos dedicados al comercio informal.  
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D)C) 

E) F) 

Figura 2.11 Panel fotográfico de los corredores C, D, E y F 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 
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Con base en la figura y el cuadro se conoce que la venta de alimentos y 

bebidas dominan en estos corredores, teniendo presente la venta principalmente 

de comida rápida como lo son tacos, gorditas, pizzas, papas, entre otros; en los 

lapsos de tiempo en que tardan en abordar a un sistema de transporte público, 

básicamente los camiones, vagonetas y microbuses pues estos carecen de un 

tiempo definido para salir del paradero. 

En los corredores C, D, E y F hay un total de 237 puestos informales de los 

cuales el 72 por ciento pertenece a puestos de carácter fijo situados a lo largo del 

pasillo, invadiendo lugares públicos que no necesariamente pertenece a la 

ocupación de puestos informales sino al libre acceso delos usuarios que usan 

medios de transporte como el metro o el metrobús. Asimismo se destaca que la 

cantidad de puesto en el corredor E y F, se debe al exceso de establecimientos 

colocados en la extensa superficie de cada pasillo, impidiendo el paso, casi en su 

totalidad, de las personas que caminan por ese entorno, (véase la figura). 

Finalmente se ubicó que dentro de los corredores C, E, y F sobresale el sexo 

masculino en las labores informales mientras que dentro del corredor D hay una 

igualdad en el número de trabajadores pertenecientes al comercio informal, esto 

quiere decir que en el paradero Indios Verdes tanto hombres como mujeres 

realizan las actividades informales para conseguir un ingreso e intercambiarlo por 

 Corredor C Corredor D Corredor E Corredor F 

Giro comercial 

predominante 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y  

Bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Número de 

puestos fijos 

51 25 46 49 

Número de 

puestos semifijos 

12 4 25 25 

Número de 

hombres 

laborando 

32 9 37 33 

Número de 

mujeres 

laborando 

12 9 21 19 

Tabla 2.5 Características de los aspectos informales en los corredores de llegada 

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

Cetram 
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bienes básicos para subsistir asimismo toman en cuenta los problemas que 

puedan surgir con la autoridad que regula este lugar. 

2.6.2.2 Corredores de salida 

 

Por otro lado, los corredores H, I, J y O (este último son los pasillos que carecen 

de entradas y/o salidas de metro y metrobús) son espacios públicos que ubican un 

alto grado de informalidad debido a la presencia de puestos fijos y semifijos 

dedicados a la venta variada de artículos, abarcando casi toda el área de los 

pasillos. Cabe destacar que solo una parte del suelo de los corredores I y J es 

ocupado por puestos informales mientras que la otra se encuentra vacía pues un 

reducido número de personas transita por ese lugar. 

También es importante señalar que el corredor O es tomado en cuenta como 

parte del CETRAM dado que es un lugar en donde diariamente pasan miles de 

personas, con el objetivo de transbordar de un transporte público ya sea camión, 

microbús, vagoneta hacia otro como el metro o metrobús, o viceversa, y llegar a 

sus respectivos lugares de trabajo, entretenimiento, estudio e incluso al hogar. 

Finalmente dentro del concepto de otros corredores se encuentran las bahías, que 

son pequeñas extensiones de terreno ubicadas en lugares específicos del 

CETRAM, las cuales no pasan desapercibidas para esta investigación ya que 

concentran una diversidad de puestos dedicados a la venta informal.

e) 
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H) I) 

O) J) 

Figura 2.12 Panel fotográfico de los corredores de salida 

Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas de un GPS 
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Tabla 2.6 Características de los aspectos informales en los corredores de salida 

 Corredor H Corredor I Corredor J O (otros 

corredores) 

Giro comercial 

predominante 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Alimentos y 

bebidas 

Número de 

puestos fijos 

93 47 168 40 

Número de 

puestos semifijos 

18 5 91 147 

Número de 

hombres 

laborando 

51 18 91 79 

Número de 

mujeres  

laborando 

26 13 76 55 

 

 

Los corredores H, I, J y O tienen numerosos giros comerciales pero con base a 

la clasificación, explicada en la metodología, se encontró que la venta de 

alimentos y bebidas no solo predomina en estos corredores sino en todo el 

CETRAM.  

En cuanto a los puestos informales, la investigación descubrió que es el lugar 

que tiene mayor número de puestos instalados en todo el CETRAM, con una cifra 

de 609, en donde 6 de cada 10 puestos ubicados en esos pasillos son de aspecto 

inmóvil, es decir, fijo. A diferencia del resto de los pasillos, en el corredor O 

dominan los puestos semifijos y podría suponerse que la causa de esto es debido 

a que la administración del CETRAM no administra esta área dejándolos sin un 

lugar fijo para establecerse siendo una alternativa la utilización de puestos 

semifijos. 

Además la expansión del comercio informal en otros pasillos puede deberse a 

la construcción del metrobús, ya que antes de levantar la estación del metrobús 

los puestos informales se situaban en los corredores C, D, E, F e incluso G, que 

hoy en día esta deshabilitado; pero a medida que se fue construyendo ese sistema 

de transporte fueron desalojados quedando como única opción la venta comercial 

en otros sitios aunque a ciencia cierta se desconoce el por qué ciertos 

H) I) 

 

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

Cetram 
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participantes de las actividades irregulares decidieron instalarse en esas áreas y 

con ese tipo de puesto informal. 

En lo que respecta a la situación laboral, los hombres sobresalen en la 

realización de actividades irregulares dentro de los corredores de salida, pues de 

un total de 409 trabajadores, el 58 por ciento corresponde a hombres y el 42 por 

ciento a mujeres. Demostrando así el dominio del género masculino en todo el 

CETRAM destacando la presencia de hombres laborando en la venta de alimentos 

y bebidas, giro que comúnmente pertenecía a las mujeres. 

Vale la pena mencionar que lo público se desarrolla articulado con conceptos 

tales como ciudadanía, sociedad, democracia, instituciones y Estado, aludiendo a 

la reivindicación de la pluralidad y de la diferencia, a la formación de opinión 

pública-política, a las formas de comunicación, de participación y de acción 

colectiva que revelan maneras diversas de vivir en un mundo compartido entre 

miembros diferentes de la sociedad urbana (Arendt, 1993; Sennett, 2011; 

Rabotnikof, 2005). A medida que estas conexiones se vayan desintegrando entre 

los distintos participantes, surgen diferentes problemas, por ejemplo la 

informalidad pues este tipo de actividades irregulares se desenvuelven en un 

entorno de dominio privado, es decir, los vendedores informales se desenvuelven 

bajo un bienestar particular ya que deja a un lado los fenómenos que puedan 

suscitarse a la hora de ocupar espacios concurridos por las personas; aunque 

para poder instalarse en los distintos espacios públicos es necesario actuar 

colectivamente ante los distintos conflictos que se presenten con la administración. 

De acuerdo a Kuri 2009 el espacio lo público se produce en forma fragmentada, 

es decir: 

“En los lugares centrales destaca por una parte la apropiación privada de calles y 

banquetas por establecimientos mercantiles, que se desdoblan en las banquetas y 

obstruyen los usos peatonales; por otra, la apropiación social de los lugares públicos por 

colectivos y organizaciones del comercio informal, que se reproduce en el contexto de 

predominio de la tercerización económica, asociada con el empleo precario y deficitario. 

Esta situación revela realidades urbanas que rebasan la capacidad institucional de 
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regulación a través del marco legal y normativo, a lo que se agregan las dificultades 

enfrentadas para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad, que regula las 

actividades públicas y privadas”. 

Se concluye que un espacio público como el CETRAM Indios Verdes, es un 

lugar donde se encuentra grupos sociales diferenciados, una parte por aquellas 

personas que laboran para subsistir y la otra pertenece a los individuos que 

consumen las mercancías del comerciante informal que interactuando uno con el 

otro, proliferan el aumento de este fenómeno. Además existen disputas por el 

control del espacio puesto que los vendedores informales, representados por 

sociedades, entran en conflicto con la autoridad encargada del recinto con la 

finalidad de no ser desalojados del sitio en el que se encuentran, suponiendo que 

la rentabilidad, en este caso, en la venta de alimentos y bebidas es suficiente 

como para mantenerse en este paradero. 

2.7 Conclusiones 

 

A manera de conclusión, la principal causa por las que existe la informalidad 

dentro del Cetram es por la ausencia de empleos en el sector formal puesto que 

las personas al quedarse sin oportunidad de conseguir un trabajo en la formalidad 

laboral toman como única alternativa las actividades informales esto es porque 

dentro de esta actividad la educación y la agilidad para manejar una maquina o 

software quedan a un lado y lo que verdaderamente importa es el conseguir 

recursos económicos para sus necesidades básicas.  

 

Otra de las razones por las cuales las personas deciden instalarse en espacios 

públicos como los Cetram es porque es el lugar ideal para comercializar todo tipo 

de producto ya que siempre habrá consumidores que adquieran alguna de sus 

mercancías. Así como la reducida participación por parte de la administración de 

en este Cetram para regular este tipo de comercio dado que se sigue expandiendo 

hasta llegar a los pasillos que se localizan dentro del Sistema Colectivo Metro, 

obstaculizando el paso a los usuarios que transitan por esos alrededores.  
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Por otra parte, es verdad que se generan empleos en la informalidad pero 

siguen sin ser suficientes para el resto de la población así como la productividad 

que desencadenan es inadecuada para producir un crecimiento económico. 

Además se percibe un ingreso para obtener bienes para sobrevivir, sin embargo 

las condiciones en las que laboran crea incertidumbre en el puesto de trabajo 

dado que la administración puede intervenir para desalojarlos y quitarles el único 

recurso para sobrevivir. En lo que respecta a la seguridad social, servicios 

médicos y contratos laborales; queda fuera del alcance de los participantes ya que 

la informalidad deja a un lado esos aspectos.  

 

Igualmente corroboramos que las propiedades acerca de la informalidad en el 

Cetram Indios Verdes son similares a las mencionadas por la OIT (véase CIT-OIT 

90, 2002); las cuales son: a) pocas barreras de ingreso en términos de capacidad, 

capital y organización; b) empresas de propiedad familiar; c) operación a pequeña 

escala; d) producción de mano de obra intensiva con tecnología atrasada (en 

relación con el sector formal); e) mercados no regulados y competitivos. Asimismo 

validamos la referencia de Taiwo (2013) donde menciona que las personas que se 

encuentran laborando en la informalidad son aquellas que tienen un bajo o nulo 

grado escolar, ya que para nuestra investigación observamos que sí, los 

participantes en estas actividades adquieren educación básica o en algunos casos 

nula quedando como salida el sector informal. 

 

Finalmente nos percatamos que las derramas económicas que transitan 

diariamente son tantas que si la administración regulara adecuadamente estos 

puestos, mediante la introducción de una industria nacional que impulse la 

contratación de los participantes de esta actividad ingresándolos a la formalidad; 

generaría productividad y crecimiento económico a la delegación. Asimismo 

garantizarían la integridad de las personas que hacen uso de estos paraderos.  

Como consecuencia este fenómeno provoca a su vez otros problemas como 

inseguridad, problemas de salud por la higiene que cuenta el sitio, así como 

obstruir el paso a las miles de personas que recorren este lugar para abordar un 
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sistema de transporte público, así como gastos que la autoridad pública tiene que 

afrontar como: 1) recolección de basura, 2) destape de alcantarillas, 3) uso de 

energía eléctrica y 4) evasión del pago de aprovechamientos por el uso de la vía 

pública. 

 

Se contempla lo siguiente: i) transformar el Cetram otorgándole un lugar 

designado a los miles de puestos, ii) cambiar las instalaciones de los locales, 

incorporándoles innovación y tecnología suficiente para competir con otros 

negocios formales, iii) introducir una industria nacional que les provea artículos de 

alta calidad para que sean comercializados, que a su vez formalizaría las 

actividades dentro del paradero y iv) regular adecuadamente el Cetram; todo esto 

garantizaría la integridad de las personas que hacen uso de estos paraderos y el 

CETRAM cumpliría con su objetivo. 
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