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Introducción 

La informalidad económica es un fenómeno que se ha caracterizado en las últimas 
décadas principalmente en países con economías subdesarrolladas y nuestro país 
no es la excepción, dado que 6 de cada 10 personas se encuentran en este sector1. 
Este problema se propicia por el nulo crecimiento de la economía mexicana ya que 
la falta de empleos en el sector formal y los ingresos que la formalidad ofrece son 
insuficientes para obtener bienes básicos para subsistir; convirtiéndose así las 
actividades irregulares en última alternativa para obtener dichos bienes. 
 
Hipótesis 
Dentro de un aspecto estructuralista, la informalidad  dentro del objeto de estudio 
se considerará elemento complementario de la formalidad, esto mediante la 
subcontratación de los participantes, que se encuentran en la informalidad, a 
trabajos formales, los cuales poseen mayor productividad económica; dejando a un 
lado  el aspecto neoliberal ya que una persona no decide instalarse en la 
informalidad solo por obtener un mayor beneficio o un menor costo como afirma  
dicha teoría sino que acontece a diversos factores como la falta de empleos e 
ingresos adecuados a las necesidades. 
 
Objetivo  
Esta investigación tiene el propósito de analizar los factores que intervienen el 
problema de informalidad en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, con la 
finalidad de proponer que estos puestos sean reestructurados e incorporados a 
cuestiones formales. Del mismo modo proporcionaremos un censo que abarque las 
principales características que atraviesa el sector informal dentro del paradero, para 
planificar e implementar un desarrollo económico y social. 

Metodología 

Esta investigación se baso en un trabajo de campo, es decir la recolección de datos 
se hizo mediante observaciones y entrevistas a las diferentes visitas que se 
realizaron al objeto de estudio, que en nuestro caso será el Centro de Transferencia 
Modal, popularmente conocido “paradero”, Indios Verdes situado al norte de la 
Ciudad de México en la delegación Gustavo A. Madero. 
 
El paradero Indios Verdes fue seleccionado dado que es uno de los sitios que 
concentra una gran cantidad de negocios de carácter informal e inclusive se 
expande hasta llegar a los pasillos dentro de la estación del metro; esto ocurre 
porque dentro de este espacio transitan miles de personas que consumen los 
distintos productos que se comercializan. 
 
El periodo de análisis para esta investigación es solo para el presente año ya que la 
información acerca de la informalidad que se encuentra dentro de este paradero es 
nula para llevar a cabo una investigación, dado que la preocupación por regular 
estos puestos ha quedado omitida.  
 
En primer instancia  necesitamos  de  Google Earth para conocer la ubicación y la 
superficie que abarca dicho paradero, para planificar los días que serán necesarios 
para la recolección de información. Después  en los diez días de visitas al Cetram, 
recolectamos : i) el tipo de negocio, ii) el giro de cada negocio, iii) número de 
empleados y iv)  el número de mujeres u hombres que trabajan en cada puesto. 
También mediante fotos y entrevistas conoceremos más características sobre el 
comercio informal. Finalmente con ayuda de un GPS recolectamos las diferentes 
coordenadas de cada puesto que uniéndolas con las características mencionadas 
anteriormente  pudimos representarlas en Qgis y Google Earth.  

Resultados 

¿Hacia dónde se dirige la 
investigación? 

Con base en lo encontrado, ¿qué me planteo hacer?  
En primera instancia sería desarrollar más el análisis descriptivo acerca de la informalidad 
que se encuentra en el Cetram Indios Verdes como: i) cuales son los ingresos que se 
perciben en cada puesto, ii) el horario en el que laboran y iii) si en realidad existe alguna 
regulación por parte de la administración de la delegación para poder instalarse en estos 
espacios. 
 
También detallar los datos obtenidos en las diferentes visitas que se realizaron y 
comprobar si hubo algún aumento, en cuento al número de puestos se refiere, ya que la 
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del DF menciona que en Indios 
Verdes se ubican 1,075 comercios informales2;  si ese aumento es en puestos fijos o 
semifijos, entre otras características. 
 
Hacer entrevistas y algunas encuestas que proporcionen más información descriptiva del 
campo de estudio y de la informalidad que se concentra. También mostrar que este tipo 
de fenómeno provoca a su vez otros problemas como inseguridad, problemas de salud 
por la higiene que cuenta el sitio, así como obstaculizar el paso a las miles de personas 
que recorren este lugar para abordar un sistema de transporte público. 
 
Un escenario donde el Cetram Indios Verdes sea reestructurado y el comercio informal 
sea ordenado pero sin que sea eliminado ya que es una forma de empleo que otorga una 
remuneración a las personas participantes. La alternativa que proponemos consiste en 
ampliar el mercado, situado dentro del paradero, para que así todos los puestos fijos y 
semifijos sean organizados, esto con la finalidad de recuperar espacio público y así el 
Cetram cumpla su propósito el cual es facilitar el transborde de un sistema de transporte 
público a otro3. 
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Se observa que el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes tiene una gran superficie donde cada corredor que posee tiene un gran número de puestos de carácter informal que obstaculizan el 
paso a las personas que transitan por el lugar. Estos puestos  comercializan diferentes artículos que incluso llegan a ser de baja calidad o de procedencia ilícita, pero que se comercializan sin 
regulación alguna. 

Foto 2: Uriel Ordaz, “suculento festín”, puesto de tacos en Indios Verdes; México, D.F., 23 de septiembre del 
2015 
 

Dentro del Cetram Indios Verdes encontramos diversos puestos de comercio 
informal y cada uno comercializa diferente mercancía entre los que destacan 
alimentos, dulces, ropa, zapatos, y demás artículos;  en cada uno de ellos labora 
de 1 a 3 personas, eso dependiendo de la mercancía que comercialicen. 

Del mismo modo que encontramos una diversidad de productos que se 
comercializan dentro de este Cetram, encontramos diferente tipo   de personas 
que trabajan en  estos puestos, algunos poseen educación básica, otros tiene una 
nula educación y lo observamos porque su forma de expresarse es diferente a la 
normal; incluso encontramos niños que están estudiando pero que terminando la 
escuela participan en la comercialización de los productos. 

Foto 1: Uriel Ordaz, “disfrutando la vista”, vendedor informal de discos situado en Indios Verdes; México, D.F., 
23 de septiembre del 2015 

Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las visitas al Cetram, encontramos que 
dentro del comercio informal se encuentran laborando 795 personas de los cuales 
482 son hombre y 313 son mujeres, así como que se encuentran 856 puestos fijos, 
es decir aquellos puestos que están anclados al suelo  mientras que el número de 
puestos semifijos es de 367 dándonos un total de 1223 puestos de comercio 
informal. 
 
Además ubicamos que los puestos que se dedican a la venta de comida son los que 
más predominan y  nos dimos cuenta que la mayoría de ellos están repletos de 
gente, esto podría ser porque las personas que se dirigen hacia su trabajo o hacia la 
escuela no tiene tiempo para comer por lo que optan por consumir alimentos en 
estos lugares. 
 
Finalmente nos damos cuenta que la informalidad produce gran cantidad trabajos,  
aunque no sean productivos; que genera derramas económicas suficientes para 
poder otorgarle al participante informal los bienes necesarios para sobrevivir. Si la 
administración de la delegación aprovechará este sector para convertirlo en una 
actividad productiva, sería capaz de crear un crecimiento económico ya que se 
otorgaría empleos con remuneraciones adecuadas a los participantes. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las coordenadas obtenidas del GPS utilizado en las visitas al campo de estudio  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las coordenadas obtenidas y representadas en Qgis y Google Eatrh 

 
Esta imagen representa el corredor E, en la cual podemos observar que a lo largo de ese 
corredor los puestos informales invaden todo el espacio público otorgado, 
obstaculizando el paso de los transeúntes que día a día pasan por aquel sitio. No 
obstante es de los corredores que concentra más comercio informal con 71 puestos 
donde 46 son fijos y 25 son semifijos, además de tener en cuenta que el giro que 
predomina es el de los alimentos. 
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Ubicación del Cetram Indios Verdes 

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


