
Derramas de empleo en la

Zona Metropolitana del Valle de México

En México la economía ha experimentado notables cambios en los últimos 25 años que
han afectado de manera importante al mercado laboral; estos cambios económicos
también han influido de manera negativa sobre las estructuras políticas del país. Las
condiciones que se dan en el empleo son cada vez más difíciles en México. Los cambios
económicos estructurales al vincularlos a la forma en como se reproducen e invierten los
capitales, las necesidades de abaratamiento de los costos y la competencia en el ámbito
internacional, han propiciado esta realidad (La Jornada, 2013).

Después de que en México se dio el proceso de transformación económica, al cual se le
conoce como terciarización, el empleo en el sector manufacturero se vio modificado, ya
que a lo largo de los años se dieron disminuciones en la capacidad del empleo formal.
Durante los últimos años la ocupación en el sector de las manufacturas descendió al pasar
de 987,524 personas empleadas en el año 1999 a tan solo 934,093 personas ocupadas en
el año 2009 en todo el país; es decir, el empleo manufacturero disminuyó en 5.5%. Por
otro lado, el sector servicios ha tenido un aumento significativo en la absorción de la
fuerza laboral al pasar de 221,234 en 1999 a 427,724 en el 2009 en México; o sea, el
empleo en el sector servicios profesionales aumento en 87%; estas variaciones en la
fuerza de trabajo se dieron en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en un
periodo de 10 años.

La difusión espacial de conocimiento o de tecnologías como pueden ser: la adopción de
tecnología, la migración de gente calificada, las universidades, entre otros, podrían ser
elementos que estén generando empleo en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB´s) de
la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo principal en este trabajo es identificar qué factores influyen para que se den los
incrementos en las derramas de empleo en la ZMCM a nivel ageb, en el sector de servicios
profesionales y en el sector manufacturero y como han alterado la creación o disminución
de empleo.

Introducción

Metodología

En este trabajo se analiza el periodo que va de 1999 al año 2014, con el fin de estudiar las
derramas de empleo que se han generado en los últimos quince años en el sector
manufacturero y en el sector de servicios profesionales. Esta investigación contempla
información obtenida de INEGI consultada del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) del cual se obtuvo información a nivel de Área Geoestadística Básica
(AGEB) del Distrito Federal, Hidalgo y México para la construcción de una base de datos en
la cual se tuvo información aproximada de la población que trabaja en cada empresa
perteneciente a cada ageb de la ZMVM, esto para los dos sectores mencionados
anteriormente.

Se contemplaron todas las delegaciones del D.F., todos los municipios del Estado de
México y un municipio de Hidalgo (Tizayuca), que en conjunto forman la Zona
Metropolitana del Valle de México.

El nivel de empleo es un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de una ciudad,
por esto la importancia del análisis de este tema. Los estudios que existen para la ZMVM
son a nivel municipal, es por ello que se busca identificar detalladamente zonas
generadoras de derramas de empleo, esto haciendo un análisis con un nivel mayor de
desagregación, es decir, un estudio a nivel ageb.

¿Hacia dónde se dirige la investigación? 

Este trabajo es un primer avance del objetivo final. Posteriormente se hará un modelo
econométrico y un modelo basado en agentes para analizar espacialmente el
comportamiento del fenómeno de las derramas de empleo, y así de esta manera poder
dar un enfoque más dinámico a la explicación y conformación de este fenómeno.

Resultados preliminares
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Clase creativa

Rama 5414 Diseño especializado

Rama 5415 Servicios de consultoría en computación 

Rama 5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas

Subrama 54132 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

Subrama 54134 Servicios de dibujo

Subrama 54172 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades 

Subrama 54191 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

Subrama 54192 Servicios de fotografía 

Subrama 54193 Servicios de traducción e interpretación 

Clase técnica 

Subrama 54133 Servicios de ingeniería 

Subrama 54136 Servicios de levantamiento geofísico

Subrama 54178 Laboratorios de pruebas

Subrama 54162 Servicios de consultoría en medio ambiente 

Subrama 54169 Otros servicios de consultoría científica y técnica

Subrama 54171 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicasBibliografía

Conclusiones

En el mapa 1 se observa una aproximación de la población
ocupada en el sector manufacturero. En el se puede observar
que hay un corredor industrial que va desde Huehuetoca
hasta Tlalpan, justamente en este corredor es en donde se
observa que hay una mayor concentración de población
ocupada la cual redondea en 15 personas por cada gradiente
rojo.
La estructura de las manufacturas presenta un debilitamiento
con más del 90 por ciento de unidades productivas con 15
trabajadores y cuyo tamaño promedio es de 8.82 empleados.

Fuente: elaboración propia con base en: DENUE, INEGI 2015.
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Con base en los resultados obtenidos mediante el método de interpolación de datos sobre el fenómeno de las derramas de empleo en el sector
manufacturero y de servicios profesionales, en primera instancia se puede observar que existen derramas de empleo que operan a distancias cortas, ya
que podemos ver que hay concentración de población ocupada. En promedio hay 8.82 personas empleadas en el sector manufacturero y 3.28 personas
ocupadas en el sector de servicios profesionales. Los municipios y delegaciones que concentran mayor población ocupada son: Álvaro Obregón, Benito
Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Naucalpan y Huixquilucan.

Fuente: elaboración propia con base en: DENUE, INEGI 2015.

Fuente: elaboración propia con base en: DENUE, INEGI 2015.

Fuente: elaboración propia con base en: DENUE, INEGI 2015.

Mapa 1. Población ocupada en la manufactura

Mapa 3. Población ocupada en clase técnica

Mapa 2. Población ocupada en servicios profesionales

Mapa 4. Población ocupada en clase creativa 

En los mapas 2, 3 y 4 se observa una aproximación de la población
ocupada en el sector de servicios profesionales, el cual se
identificaron ramas y subramas que pueden clasificarse como clase
creativa y clase técnica (Marcos Valdivia, 2010). En ellos se observa
hay concentraciones de empleo, lo cual se puede traducir como
derramas de empleo que operan a distancias cortas; estas
concentraciones están ubicadas mayormente en las delegaciones
del Distrito Federal como: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro
Obregón, Gustavo A. Madero.
De los mapas 3 y 4, pertenecientes a la clase técnica y a la clase
creativa, la clase creativa es quien tiene una mayor proporción de
empleos ocupados con 4 personas por gradiente.
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