
Introducción

El ser humano siempre ha deseado conocer su futuro; ahí es donde surge
la prospectiva, un medio para formular tendencias futuras a partir de las
actuales. El pronóstico del mercado de trabajo debe es uno de los
fenómenos que se analizan para crear escenarios que ayuden a desarrollar
estrategias que incidan positivamente sobre las variables de las regiones
estudiadas.

Se propone:
*El uso de teorías de prospectiva y evolutivas
*Partir de las situaciones actuales que presenta el fenómeno de estudio
*Se consideran a las variables que interactúan y determinan los niveles de
empleo para una región, todo ello para identificar y prever escenarios del
empleo para los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hipótesis 

Los estudios de prospectiva son herramientas para la elaboración de
escenarios económicos de una región, para el caso del empleo, estos
escenarios servirán de guía para orientar las bases productivas de las
ciudades, sobre las cuales se pueden tomar decisiones de política
económica que desemboquen a cambios en materia de empleo para tres
sectores: industrial, servicios y comercio.

Importancia 

Objetivos 

Objetivo General
Demostrar que, a través de perspectivas evolutivas, se puede entender cómo
cambian las ciudades conociendo la configuración actual del mercado laboral
dentro de las regiones estudiadas y determinar los posibles escenarios al cambiar
sus bases productivas.

Objetivo Específico
Hacer un análisis prospectivo del empleo hasta el año 2030, así como identificar
cuáles serán los escenarios más probables y deseables hacia los cuales deben
orientarse las empresas e industrias.

La prospectiva contribuye a la mejora de escenarios económicos, que
pueden contribuir al favorecimiento de crecimiento del empleo que
genere crecimiento a una región derivada de impulsos a nuevas
tecnologías, nuevas inversiones que es un motor para la economía y la
riqueza del país.
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PROSPECTIVA DEL EMPLEO EN LA 
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VALLE DE MÉXICO (2020-2030)

Estrella Santiago Alinne Denisse

QUÉ ES LA PROSPECTIVA
Es un proceso sistemático de

compilación de conocimiento futuro y de

construcción de visiones de mediano a

largo plazo, dirigida a las decisiones de

hoy en día a la movilización de acciones

conjuntas.

Resultados preliminares Industria – Servicios - Comercio 

Municipios Alto-Alto Moran I E [I] z-value
Pseudo p-

value

Población Ocupada Sector Industrial de 1999

*Azcapotzalco *Benito Juárez *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo *Iztacalco *Venustiano Carranza

*Coyoacán *Naucalpan de Juárez *Nezahualcóyotl

0.608044 -0.0133 9.9306 0.001000

Población Ocupada Sector Industrial de 2004

*Azcapotzalco *Benito Juárez *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo *Iztacalco *Venustiano Carranza

*Coyoacán *Atizapán de Zaragoza *Nezahualcóyotl *Tlalnepantla de Baz *Nezahualcóyotl

0.612995 -0.0133 9.9878 0.001000

Población Ocupada Sector Industrial de 2009

*Azcapotzalco *Benito Juárez *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo *Iztacalco *Venustiano Carranza

*Coyoacán *Atizapán de Zaragoza *Nezahualcóyotl *Tlalnepantla de Baz

0.557099 -0.0133 8.5785 0.001000

Población Ocupada Sector Industrial de 2014

*Azcapotzalco *Benito Juárez *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo *Iztacalco *Venustiano Carranza 0.442707 -0.0133 7.8172 0.001000

Municipios Alto-Alto
Moran I E [I] 

z-

value

Pseudo p-

value

Población Ocupada Sector Comercio de 1999

*Cuauhtémoc *Azcapotzalco *Benito Juárez *Álvaro Obregón *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo

*Coyoacán *Venustiano Carranza *Iztapalapa *Tlalnepantla de Baz *Nezahualcóyotl

-0.00533315 -0.0123 9.1584 0.001000

Población Ocupada Sector Comercio de 2004

*Azcapotzalco *Benito Juárez *Cuauhtémoc *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo *Iztacalco

*Coyoacán *Venustiano Carranza *Tlalnepantla de Baz *Nezahualcóyotl

0.561105 -0.0133 9.3786 0.001000

Población Ocupada Sector Comercio de 2009

*Azcapotzalco *Xochimilco *Benito Juárez *Cuauhtémoc *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo

*Venustiano Carranza *Cuajimalpa de Morelos *Nezahualcóyotl *Coyoacán *Iztapalapa *Tlalnepantla 

de Baz

0.547698 -0.0122 8.9174 0.001000

Población Ocupada Sector Comercio de 2014

*Azcapotzalco *Xochimilco *Benito Juárez *Cuauhtémoc *Gustavo A. Madero *Miguel Hidalgo

*Venustiano Carranza *Cuajimalpa de Morelos *Nezahualcóyotl *Coyoacán *Iztacalco *Tlalnepantla 

de Baz *Chimalhuacán

0.544164 -0.0133 9.1646 0.001000

Hacia dondé se dirigé 
mi investigación

Hacia dónde se dirige 
mi investigación

Se plantea hacer proyecciones de los escenarios en los niveles de
empleo, dada por las articulaciones presentes de la base productiva de
a ZMVM
¿Con base en lo que encontré que me falta hacer ?
Se plantea hacer un análisis de Econometría Espacial, así como un
modelo Basado en Agentes para dar un sustento a la teoría presentada.
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Participación Sectorial por cortes censales

Año Industria Servicios Comercio

1999 24.3859378 34.7335164 40.8805457

2004 23.991653 47.4062706 28.6020764

2009 20.0186468 52.1895928 27.7917604

2014 18.8867004 54.3414783 26.7718213

Fuente: Elaboración Propia en base en INEGI. Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 
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Fuente: Elaboración Propia en base en INEGI. Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014 

Se observa que la 
distribución de la 

población ocupada y 
su naturaleza sobre el 
espacio geográfico no 
se debe al azar, existen 

patrones de 
diseminación que se 

debe reconocer e 
interpretar. 

En esta prueba se observan tendencias de autocorrelación positiva para los sectores de análisis, lo 
que indica que se presentan tendencias de agrupamiento, con significancia al 5%, lo que indica 
que se acepta la hipótesis alternativa, lo cual indica que se no se produce de manera aleatoria el 
empleo dentro de los municipios de la ZMVM, se observan tendencias de aglomeración o clúster 
de elevados niveles de ocupación dentro de la zona centro y suroeste de la ZMVM.

Los centros de transformación del
empleo han sido variados, pero
significativamente se han
concentrado en algunos
municipios de la ZMVM, lo que ha
impedido ver evoluciones
notorias del empleo.
Posteriormente se hará un

análisis cuantitativo multivariado
con variables que muestren
donde se localiza y como se
encuentra estructurada la base
productiva de la región con las
siguientes variables: inversión,
progreso técnico, valor agregado
censal bruto, etc., todo ello para
dar la comprensión de cuales
serán los caminos mas probables
con los que se va a encontrar los
niveles de empleo para la región.

Planeación y 
Crecimiento 

de las 
ciudades

Movilidad 
de una 
ciudad

Diseño y 
distribución 

de una 
ciudad

USOS 
ALTERNATIVOS

Comentarios


