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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis prospectivo del empleo hasta el año 2030 con un estudio 

que nos dirá cómo está conformada sectorialmente la economía de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM), así como la capacidad que posee para la captación de mano de obra actual; 

teniendo como posible escenario la escases de empleo para la población estimada que se tendrá en los 

años de estudio. Con el contexto anterior se debe tener en cuenta una planeación de localización y 

creación de nuevos centros de trabajo, dando prioridad a los sectores que generen más empleo y 

posean políticas de gestión e innovación sectorial; con el objetivo de dar la mayor captación posible 

de mano de obra regional proyectada, conociendo la estructura económica de la región, para promover 

vías de desarrollo sectorial. 

Para llevar a cabo este estudio, se quiere comprobar que la escases de empleo se debe no sólo al 

aumento creciente de la población, sino que también por la distribución desigual que tiene la ZMVM 

de sus sectores, lo cual ha induciendo que la población se centralice y por consiguiente  la demanda 

de trabajo sea mayor que la oferta en dichas zonas. 
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1. Tema  

 

Prospectiva del empleo en la economía de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(2020-2030) 

2. Línea de investigación 

 

 Prospectiva del empleo 

3. Introducción 

 

El crecimiento y concentración de población -en la ZMVM- ha hecho posible la existencia y 

diversidad de sectores económicos en dicha región. Con el uso de teorías evolutivas, se puede 

entender el desarrollo de la estructura sectorial del territorio; con el uso de la geografía 

económica evolutiva, se busca comprender cuales áreas pueden crecer y diversificarse con el 

objetivo de aumentar el mercado de trabajo. Bajo este esquema el uso de la planificación se 

vuelve significativo para el crecimiento de las ciudades. 

Esta diversidad de sectores que existe en la zona de estudio, por una parte ha sido el resultado 

de las ventajas de localización de diversas industrias o empresas, dando como consecuencia 

crecimiento para algunos sectores y fracaso para otros. Dichos sectores de igual manera han 

tomado diferentes cambios estructurales en su desarrollo, por ello se da la necesidad de 

abordar el tema de las economías geográficas evolutivas aplicadas a  los sectores.  

La planeación de las ciudades debe considerarse como punto clave para elaborar estrategias 

económicas que lleven consigo un crecimiento sectorial de diversas ramas, ya que con esto 

se incrementará el número de trabajos en el periodo 2020-2030, para la integración de más 

industrias o empresas en la ZMVM, y así lograr la ampliación del mercado laboral. 

Actualmente en México no existe información concerniente a los efectos en el mercado 

laboral producidos por la sobrepoblación. La presente investigación está orientada al análisis 

de la estructura económica sectorial actual de la ZMVM, para conocer la capacidad de 

absorción e impacto que tiene sobre el mercado laboral de la región, cuyo fin será dar 
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escenarios de la región en materia de empleo futuro, teniendo en cuenta los cambios 

demográficos crecientes y demanda futura del área geográfica de estudio, así como el uso de 

las teorías de la geografía económica evolutiva, localización y de la escuela evolutiva. Lo 

anterior le servirá al Estado, empresarios, planificadores regionales, ingenieros urbanistas, 

entre otros, para encaminar a la ZMVM al desarrollo futuro de sus regiones. 

La estructura de este protocolo es como se menciona a continuación. La sección número 1 se 

centrará en explicar algunos enfoques de la geografía económica, que explícita o 

implícitamente se pueden aplicar bajo las nociones fundamentales de la economía evolutiva 

para explicar la trayectoria que pueden seguir las ciudades, de acuerdo a sus dinámicas 

internas de crecimiento sectorial, para así especificar los posibles impactos en la estructura 

del empleo de los municipios conurbados de la región de estudio. En la geografía económica, 

el azar y la selección, como conceptos del pensamiento evolutivo escrito por Nelson y Winter 

(1966-1977) citados por Ron A. Boschma y Jan G. Lambooy (1990, p. 413),  en este contexto 

dicha teoría ilustra las nociones evolucionistas de hacer y de selección para explicar las 

decisiones de localización de nuevas estructuras económicas.  

4. Descripción del problema 

La Zona Metropolitana del Valle de México es uno de los núcleos urbanos más grandes del 

país; esto ha traído consigo insuficiencia de trabajo para la población presente. De aquí surge 

la necesidad de investigar qué sectores económicos generan más trabajo en la región, en base 

a sus políticas de gestión e innovación de sus proyectos actuales; determinar que estrategias 

se van a poder adoptar frente a la estructura económica actual; y planear la creación de 

industrias o empresas similares que logren captar la mayor parte de trabajo, tomando a 

consideración a la población en edad productiva para los años analizados. 

Se han hecho diversos estudios relacionados con prospectivas y tendencias económicas en 

temas climatológicos, ambientales, de turismo, efectos económicos del crecimiento 

poblacional y sus consecuencias en el mercado de trabajo. En estos trabajos se plantean 

posibles soluciones para los escenarios que pronostican, mayoritariamente mediante la 

planeación y desarrollo de las ciudades. Las investigaciones más recientes fueron realizadas 

por Gerd Lintz, Bernhard Müller y Karl Schmude (2007, p. 512–519) en Europa Central y 

Oriental (ECO), donde investigaron los problemas de desempleo que tienen estas ciudades y 
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regiones, debido a sus regiones dominadas por industrias viejas, donde se exploraron 

estrategias para las ciudades industriales desde las concepciones de Müller (1995), así como 

la planificación de los programas sectoriales para hacer frente a los cambios estructurales 

futuros. Los resultados arrojaron que se requiere reconstruir a las economías industriales 

viejas de los centros urbanos y regionales a través de iniciativas como el programa PHARE 

que se maneja en Polonia y Ucrania, así como el uso de modelos occidentales para desarrollar 

una planificación estatal con el fin de facilitar el desarrollo e instauración de nuevas empresas 

en las regiones de Europa.  

Bertrand Schmitta y Mark S. Henryb, (2000) examinaron el tamaño de los centros urbanos 

de seis regiones francesas. En dicha investigación se utilizó una extensión de los modelos de 

Carlino, Mills y Boarnet para probar que el tamaño de los centros urbanos, sus tasas de 

crecimiento del empleo  y de población de dicho centro, afectan a la población rural en 

cambios de empleo favorables, donde los lugares urbanos de tamaño medio tienen los 

impactos positivos más fuertes en las zonas rurales. Se utilizó la Teoría del Lugar Central 

conceptualizado por Christaller (1933) y Mín (1954), citado por Bertrand Schmitta et al. 

(2007, p.3) a la Nueva Geografía Económica (NGE), para el desarrollo de nuevos sistemas 

urbanos como fuentes de nuevos centros urbanos potenciales en los municipios rurales 

franceses con la finalidad de aumentar las tasas de crecimiento del empleo. Los resultados 

obtenidos fueron que el tamaño del centro urbano, sus tasas de crecimiento del empleo y la 

población del núcleo urbano afectó la extensión de la población y la evolución del empleo en 

municipios rurales franceses.  

En el caso de México no se han estudiado ni planteado escenarios que den a conocer el rumbo 

de la estructura económica y del mercado laboral potencial  para los municipios conurbados 

que conforma la región, por lo tanto es necesario aplicar modelos y teorías de este tipo para 

otorgar un panorama acerca del futuro de las ciudades, y en este caso para la ZMVM.  
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5. Definición y formulación del problema 

 

Algunos investigadores sostienen que el futuro de las ciudades está lejos de ser seguro. Más 

de la mitad de la población mundial posee una gran urbanización. Para el caso de la ZMVM, 

de acuerdo a la publicación “Delimitación de las zonas metropolitanas de México” de 

Sedesol, Conapo e INEGI. (2010-2012), es la zona más poblada con un poco más de 20 

millones de personas, lo que equivale a 17.9% de los habitantes totales del país, y se espera 

que este porcentaje aumente en el futuro para la región.  

En la ZMVM es difícil pronosticar lo que reserva el futuro en sus aspectos económicos; en 

caso concreto a lo que refiere a las prospectivas de  generación de empleo, donde 

actualmente, es una circunstancia difícil de garantizar para toda la población activa. Esto 

hace que los estados redoblen sus esfuerzos para reducir el número de desempleados al 

mínimo y por ende paliar las consecuencias negativas que derivan de esta situación; 

entendiendo al desempleo como una situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. 

Dentro de la ZMVM se ha constatado que la insuficiente creación de nuevos puestos de 

trabajo de calidad, aunado al deterioro de los existentes y provocado en parte por el poco 

desarrollo y crecimiento de la estructura económica de la zona, contribuye a que las personas 

en edad de trabajar enfrenten serias dificultades para conseguir un empleo de calidad. Burgos 

(2008), citado por Mora y Oliveira (2012, p.4). 

6. Objetivos de investigación  

 

Objetivos Generales 

En este trabajo se busca examinar las aplicaciones de las teorías de economía geográfica 

evolutiva (EGG) y nueva geografía económica (NGE), para el estudio de las prospectivas de 

empleo, basado en estudios recientes acerca del futuro de las ciudades, donde se utilizan 

perspectivas evolutivas con  la posibilidad de adoptar un enfoque de este tipo. 
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Determinar cuáles serán las proyecciones poblacionales, considerando sólo a la población en 

edad productiva (14-64 años) y de esta manera plantear posibles estrategias de crecimiento 

de los sectores II y III, entendiendo al sector II como aquellas actividades económicas 

desarrolladas en la industria extractiva, de la electricidad, manufacturera, construcción, etc., 

y al sector III como actividades económicas desarrolladas en los servicios de comercio, 

transportes, financieros, servicios diversos, de gobierno, entre otros. 

Objetivo especifico  

Ubicar cuáles son los sectores que poseen políticas de gestión e innovación sectorial, y que 

más inciden en la creación de empleos, para así establecer medidas sobre qué sectores deben 

crecer y desarrollarse en la ZMVM, y a partir de ahí crear escenarios para la planificación 

regional que se tendrá que aplicar a la zona. 

7. Preguntas 

¿Los sectores económicos de la rama II y III, que existen actualmente han abastecido de 

trabajos suficientes a la población de la ZMVM, y de esos sectores cuáles podrían fortalecerse 

y crear empleos a futuro?  

 

8. Hipótesis  

 

La urbanización presente en la ZMVM ha ocurrido en forma creciente debido al ritmo de 

crecimiento demográfico que ha sufrido, causas migratorias, altos índices de natalidad  y 

otros factores que inciden en su crecimiento demográfico, lo que se traduce en  una demanda 

mayor de trabajo la cual no puede ser solventada por la actual oferta de trabajo; todo esto a 

comprobar con validaciones estadísticas. 

Dada la complejidad de las estructuras sectoriales de los municipios de la región nos lleva a 

realizar su adecuada gestión, debido a que su población mayoritariamente tiene una 

intensidad de ocupación del 75.0% en actividades industriales, comerciales y de servicios en 

donde algunos de estos sectores se deben de fortalecer y algunas expandirse para poder 

proveer empleo; esto se deberá cumplir con base a teorías evolutivas para poder dar 

prospectivas favorables en el territorio. 
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9. Delimitación de la investigación  

La investigación se limita al estudio de los municipios conurbados de la ZMVM, como 

aquellos que cuentan con más de 50 mil habitantes que han enfrentado, debido a su actual 

estructura económica, diferencias de actividades industriales y/o comerciales, y escases de 

empleo para la población que habita en dicha región, las cuales se localizarán con ayuda del 

Banco de Información Económica (BIE), para obtener series de población ocupada por 

sector. 

Se hará uso del Marco Geoestadístico Nacional, ya que otorga conteos de población 

utilizando coordenadas geográficas” (INEGI, 2010); Sistemas de Información Geográfica 

como herramienta para tener información de la región, con el fin de crear modelos a partir de 

fenómenos o actuaciones simuladas para hacer una planificación, creación y desarrollo de la 

diversidad de sectores existentes en la rama II y III; mapeos y cartografía geoestadística para 

ubicar a cada sector (II y III) dentro de las localidades; uso de estadísticas para saber la 

capacidad de trabajadores que alberga cada sector, y en base  los resultados, saber qué 

sectores deben favorecerse en la ZMVM para la creación futura de empleos. 

Con el uso del modelo de Dietz (1998), citado por Bertrand Schmitta y Mark S. Henryb, 

(2000, p.3), se puede dar factibilidad técnica a este trabajo, mediante un sistema simultaneo 

de dos ecuaciones para los municipios conurbados de la ZMVM, donde se pueden utilizan 

secciones censales de la estructura económica actual, para observar las influencias de 

crecimiento y capacidad de los niveles de empleo en los municipios conurbados de la región. 

 

10. Justificación  

 

La ZMVM concentra el mayor número de negocios y de actividades comerciales, donde 

viven alrededor de 20 millones de habitantes (8, 874, 724 millones de personas, tan solo en 

el distrito federal). INEGI (2010). La elaboración de estudios de prospectiva se hacen útiles 

para conocer el rumbo de las ciudades, y en el caso específico de este tema, para tener 

suficiencia de empleos en los mercados de trabajo como una de las primeras necesidades 

económicas de la población; con ello se hace sustancial conocer la estructura de las áreas 
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urbanas de la ZMVM que deben entenderse como una área dinámica que poseen un ritmo de 

crecimiento rápido, en el entendido de que este no puede ocurrir cuando se habla de las 

dinámicas de crecimiento sectorial. 

Con los panoramas mencionados en este trabajo, se deben de implementar estrategias 

públicas y privadas, para incrementar los niveles de empleo. Los resultados de esta 

investigación serán útiles para el Gobierno y otras instituciones, para mejorar la estructura 

económica actual, relacionado con las oportunidades que podrían generarse si se capitaliza 

adecuadamente el potencial que representa una población concentrada en edades laborales. 

Guerrero (2013, p.259). 

Marco teórico  

La presente investigación se hará bajo los argumentos teóricos y referenciales de las teorías 

de la geografía económica evolutiva (GEE),  entendiendo a la geografía económica evolutiva 

como un marco explicativo potencial para los estudios de prospectivas de las regiones, y la 

nueva geografía económica (NGE). 

Este documento establece la posibilidad de aplicar la geografía económica evolutiva (GEE) 

en los estudios de prospectivas de las ciudades, analizando los conceptos de co-evolución, 

complejidad en los espacios urbanos, entre otras. La geografía económica intenta entender el 

desarrollo de las economías regionales desde la perspectiva espacial, y examina las razones  

por las cuales deben de ser cambiantes las estructuras de las ciudades. La geografía 

económica evolutiva busca comprender porque ciertas áreas prosperan mientras que otras no 

lo hacen, también analiza la reestructuración económica de las regiones, ofreciendo 

explicaciones de sus formas cambiantes en el tiempo. Patrick Brouder y Dimitri Ioannides 

(2014). 

Con el uso de la teoría de geografía económica evolutiva se han buscado explicar diferentes 

estudios, para este caso se buscará encontrar nuevas perspectivas sobre el camino que tendrá 

el mercado de trabajo en la Zona Metropolitana del Valle de México. Bajo este esquema, la 

GEE está incrustada en las condiciones locales de los espacios que son sensibles y que son 

operables en múltiples escalas, donde dicha teoría se preocupa por el largo plazo y de la 
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evolución gradual de las cuestiones económicas y de desarrollo. Patrick Brouder y Dimitri 

Ioannides (2014, p.422). 

La GEE está relacionada con la innovación a través de su punto de vista  neo-shumpeteriana, 

como la reproducción continúa del conocimiento como un elemento central para el cambio. 

También destaca entre otras cosas, el papel del sector público y cómo este se ha incorporado 

a la economía evolutiva a través del concepto de sistemas de innovación. Patrick Brouder y 

Dimitri Ioannides (2014, p.422). 

Por otra parte, la GEE sostiene que los cambios son permanentes y requieren tiempo. Si una 

región trata de cambiar su perfil industrial lo hará, pero este proceso es de largo plazo y 

cualquier diversificación estará condicionada por la relación que posea con otros sectores 

que estén en esa región. Patrick Brouder y Dimitri Ioannides (2014, p.423). 

Teniendo en cuenta que las grandes áreas urbanas tienden a tener un ritmo más rápido de 

cambio y más si se trata de una economía diversificada sectorialmente más que otras 

regiones, hay un gran margen para elaborar estudios de GEE en el estudio del empleo 

prospectivo de las ciudades. La adopción de un enfoque GEE permitirá ver a los sectores II 

y III como distintos segmentos de trabajo que representan el impulso de trabajo.  

Lo tratado anteriormente, serán los enfoques para dar evaluación y pertinencia a la 

transformación de la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que han abordado 

una problemática similar, directa o indirectamente al de esta investigación,  donde se tendrán 

que incluir proyectos diseñados para atraer estructuras económicas enfocadas a la generación 

de empleo de diferentes ramas creando más absorción de mano de obra. 

Esquema de trabajo  

Prospectivas de creación de empleo: para el caso de estudio Ciudad de México  (2014-2030) 

1) Elementos Teórico 

a. Teorías evolutivas de Shumpeter, Nelson y Winter.  

b. Economía evolutiva y sus posibles aplicaciones al desarrollo de la estructura 

económica. 

c. Posturas de la Nueva Geografía económica, aplicadas a las teorías evolutivas. 
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d. Enfoques de las Teorías y fundamentos de localización de Marshall, Weber, 

Von Thünen, Hotelling, Palander, Christaller y Lösch, como fuentes 

secundarias para el análisis  de la evolución de los sectores. 

e. La economía de las ciudades de Jane Jacobs, para un estudio del crecimiento 

de las ciudades. 

 

2) Estructura Económica y poblacional de la Zona Metropolitana del Valle de México 

a. Marco geográfico de la ZMVM 

b. Evolución del empleo de la región 

c. Estructura Económica regional de la ZMVM   

d. Localización de los sectores predominantes para la captación de empleo de la 

ZMVM 

e. Perspectivas evolutivas de los sectores 

f. Análisis de la Planeación local y regional  de los sectores  

 

3) Análisis  de estadísticas  

a. Análisis de las variables de estudios  

b. Análisis econométricos   

c. Análisis espacial de la región de análisis  

 

4) Análisis de resultados 

a. Descripción del modelo 

b. Elaboración del modelo 

c. Resultados del modelo 

 

5) Conclusiones 

6) Recomendaciones de Planeación de los sectores para la ZMVM 
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11. Cronograma de trabajo  
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