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Resumen 

 
El crecimiento urbano  de la ciudad de México y su zona metropolitana  ha carecido de planeación a 

lo largo de su historia principalmente en la zona de la periferia; aunque en los últimos años se ha 

tratado de subsanar este problema con la creación de nuevas infraestructuras viales  la movilidad 

urbana sigue representando grandes retos sociales y estructurales por lo que es entendible que  sea  

uno de los temas principales en la agenda de la sociedad capitalina. Este trabajo tiene como objetivo, 

realizar  un análisis de la  movilidad en el Norponiente del valle de México , tomando en cuenta tanto 

aspectos económicos, sociales y políticos, para ver de que forma incide la movilidad en la 

productividad de la región y presentar una propuesta al respecto realizando  la investigación desde un 

punto de vista Marxista  
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1. Tema 

 

Análisis de la movilidad urbana en la zona norponiente del valle de México  (2010-2015) 

2. Línea de investigación 

 

Movilidad Urbana 

3. Introducción 

 

El crecimiento urbano  de la ciudad de México y su zona metropolitana  ha carecido de 

planeación a lo largo de su historia principalmente en la zona de la periferia; aunque en los 

últimos años se ha tratado de subsanar este problema con la creación de nuevas 

infraestructuras viales  la movilidad urbana sigue representando grandes retos sociales y 

estructurales por lo que es entendible que  sea  uno de los temas principales en la agenda de 

la sociedad capitalina. 

Un estudio realizado por el IMCO en 2012 (Tarriba & Alarcón, 2012) muestra que  los 

tiempos de traslado en ZMVM (zona metropolitana del valle de México) se han incrementado 

en los últimos años, paso de un promedio de  53 minutos por viaje en 2007 a 81minutos en 

2012 y estima que  reduciendo los tiempos de traslado a la mitad  se podrían generar entre  

11,500 y 33,000 millones de pesos extra por año. 

Para Marx Marx, Karl(1818-1883). el movimiento del capital se divide en dos fases, el 

tiempo que permanece en la esfera productiva es decir su tiempo de producción y el que 

permanece en su esfera de circulación o dicho de otra forma su tiempo de circulación, una 

mercancía completa su proceso hasta que es colocada en el mercado y vendida lo que Marx 

llama la realización de la mercancía.  

En consecuencia con  lo  mencionado en el párrafo anterior se entiende que la movilidad 

incide en la productividad de una región, pues dependiendo de la velocidad  con la que  

circulen las mercancías el proceso productivo  se desarrolla de manera más dinámica; con  
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base en esta premisa la investigación se centrara en averiguar cómo impactan los tiempos de 

traslado en la productividad de una zona en específico, en este caso el norponiente del valle 

de México. 

  

4. Descripción del problema 

 

El norponiente de la capital mexicana y su zona conurbada tiene una especial importancia 

económica y social debido a que en esta región se concentran grandes núcleos poblacionales 

e industriales además de que sirve de puerta de entrada a los centros económicos del centro 

del país como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y el estado de Hidalgo. 

 Cabe  resaltar la sobrepoblación en este núcleo urbano, que obtiene como resultado una 

tendencia creciente del parque vehicular, lo que rebasa la capacidad de las vías e incrementa 

la duración  de las horas pico, aunque la ZMVM, posee el mayor parque vehicular en relación 

a otras zonas metropolitanas del país, solo un tercio de los usuarios se desplazan por este 

medio, mientras que los dos tercios restantes utilizan el transporte público en sus diferentes 

modalidades. 

Según un estudio del FIMEVIC  FIMEVIC.(n.d.)   esta es la composición del parque 

vehicular en la ZMVM, como se puede apreciar en el cuadro los vehículos particulares 

representan una amplia mayoría mientras que  el resto de transportes ya sea de uso público a 

particulares de uso industrial y comercial  solo ocupan un 30% del total de vehículos en 

circulación. 
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Otro estudio realizado por el IMCO  revela que dos tercios de los usuarios utilizan transporte 

público para trasladarse a sus centros de actividades, lo que contrasta con la información 

anterior pues aunque la mayoría de vehículos en circulación son de uso particular, el grueso 

de la población utiliza transporte público para transportarse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se puede inferir de lo anterior que uno de los principales problemas de la movilidad se 

encuentra en la relación entre vehículos y usuarios; una gran cantidad de vehículos 

transportando pocas personas y una gran cantidad de personas utilizando transporte público 

lo que genera  congestionamientos viales que se reflejan en los tiempos de traslado de 

personas y mercancías. 

En el siguiente cuadro realizado por el IMCO se observa que la velocidad promedio a la que 

circulan los vehículos en la  ciudad se ha reducido en los últimos años a casi la mitad lo que 

es comprensible debido al aumento de parque vehicular de toda clase pero en mayor medida 

los automóviles de uso particular. 
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Un caso semejante es el de la ciudad de Sao Paulo debido a que posee características similares 

a las de la ciudad de México un crecimiento urbano rápido en la periferia con poca o ninguna 

planeación, en el caso de Sao Paulo optaron por construir un circuito que rodeara la periferia 

de la ciudad pero a diferencia del norponiente del valle de México se optó por un sistema de 

autobuses de transito rápido en lugar de la construcción de nuevas vialidades para 

automóviles particulares como es el caso de la zona de estudio de esta investigación. 

Como podemos observar los gráficos muestran claros problemas en la movilidad de la 

ZMVM, corresponde ahora investigar a profundidad dichos problemas y asociarlos con la 

productividad en la zona norponiente para este efecto en el siguiente apartado se tratara de 

manera más especifica el problema enfocándolo directamente a la región del análisis. 

 

5. Definición y formulación del problema 

 

En apartados anteriores se ha analizado a grandes rasgos los problemas de la movilidad en la 

ZMVM, pero ahora resulta importante asociar estos problemas con la productividad en la 

región  que es el tema central de la investigación por lo que la  pregunta que se  busca resolver   

es: 

¿Cómo Inciden los problemas de movilidad en la productividad de la región norponiente del 

Valle de México? 

Para este efecto se analizara cual es el costo del tiempo perdido en el traslado de mercancías 

y personas económicamente activas, la importancia de la localización de los centros de 

trabajo y los espacios habitacionales y como estos fenómenos inciden en la dinámica 

productiva y la reproducción del capital . 

Este análisis resulta relevante debido a que la ciudad necesita poner especial atención al 

fenómeno de la movilidad a razón de que  cada vez la circulación por la metrópoli resulta 

más compleja lo que se puede llegar a ver reflejado en una baja en la productividad y dar pie 

a que los centros de trabajo establecidos en la capital emigren hacia otros lugares donde les 
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sea más fácil llevar a cabo el proceso productivo lo que tendría efectos en un amplio sector 

de la población de la ciudad de México y su área conurbada.  

6. Objetivos de investigación 

 

El objetivo central de la investigación es conocer cómo influye la movilidad en la 

productividad de la zona norponiente del valle de México, de este planteamiento se 

desprenden otros objetivos secundarios; el primero es conocer que elementos componen la  

movilidad en la región y evaluar sus problemáticas, a partir de conocer el fenómeno de la 

movilidad a fondo se puede fijar como segundo objetivo; averiguar los niveles de 

productividad y como está compuesto el sistema productivo en la zona, conociendo estos dos 

aspectos de forma puntual se buscará responder a la pregunta central de la investigación. 

7. Preguntas 

Esta investigación como se ha mencionado con anterioridad tiene como finalidad realizar un 

análisis que permita conocer cómo es que se reproduce el capital a partir de averiguar  la 

relación entre movilidad y productividad por lo que las preguntas a las que se buscara dar 

respuesta son: 

¿Qué efectos tiene la movilidad en la productividad de la región norponiente del valle de 

México? 

¿De qué forma se podría incrementar la productividad de la región? 

¿Qué alternativas existen para mejorar la movilidad en la ZMVM y cual seria su efecto 

económico?  

8. Hipótesis 

 

La movilidad en la zona norponiente del valle de México tiene efectos económicos negativos 

que inciden en  la productividad de la región  
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9. Delimitación de la investigación 

 

 Esta investigación tendrá como marco espacial el Norponiente de la ZMVM, 

específicamente los municipios de Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y la 

delegación Miguel Hidalgo, su marco temporal comprenderá de 2010 a 2015; aunque los 

datos existentes no son lo suficientemente específicos llámese nivel AGEB, existen datos por 

el lado gubernamental en Inegi, Setravi, SCT entre otras, además existen estudios realizados 

por grupos privados como el Imco  donde realizan levantamiento de encuestas para generar 

sus datos, en caso de ser necesario se planteara la posibilidad de llevar a cabo labor de campo 

y levantar encuestas por cuenta propia para elaborar modelos econométricos que ayuden a 

comprender la relación de las variables que se van a usar. 

Por el lado teórico  la teoría Marxista con Marx a la cabeza plantean la relación que existe en 

el procesos productivo con la velocidad de circulación de las mercancías por lo que brinda 

un marco suficiente para explicar cómo incide la movilidad en la productividad que al final 

se refleja en el procesos productivo. Aunque el enfoque de la investigación es marxista no se 

descarta apoyarse en otras teorías para contrastar los planteamientos y dar mayor relevancia 

a la investigación.  

10. Justificación 

 

 Las mega ciudades de la actualidad como lo es la ciudad de México plantean grandes retos 

estructurales para las administraciones locales uno de los que destaca es la movilidad que 

debido a su gran extensión y alta concentración  poblacional se ha convertido en un problema 

que limita el desarrollo de las mismas. 

Existen algunos  estudios que muestran como mejorando la movilidad de una ciudad se 

generan efectos económicos positivos para la misma un ejemplo es el trabajo realizado por 

Kenneth Small que se da a la tarea de formular una serie de ecuaciones que permitan saber 

los costos de transportarse tomando en cuenta diferentes variables económicas  Valuation of 

travel time Kenneth A.Small . un ejemplo más practico es el sistema de autobuses de transito rápido 

que se ha implementado en diferentes ciudades del mundo entre ellas la ciudad de  México y que han 
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reportado una reducción de los tiempos de traslado bastante considerable, aunque como he dicho 

anteriormente aun no existen muchos análisis que permitan conocer los efectos  de dichas mejoras en 

la esfera productiva, de ahí surge la importancia de realizar esta investigación que pretende aportar 

un análisis de movilidad desde otro enfoque. 

11. Marco teórico 

 

Los estudios enfocados a conocer los efectos económicos que surgen entre la movilidad y la 

productividad son escasos  esta investigación se centrara en la teoría Marxista como eje 

explicativo del tema en especial el tomo ii del capital que hace referencia a la circulación de 

mercancías y la rotación del proceso productivo. 

De forma tentativa se plantea tomar en cuenta autores como Krugman y Fujita que forman 

parte de la nueva geografía económica para contrastar sus teoría de aglomeración con el 

esquema de análisis de Marx y los Marxistas. Como material de apoyo se utilizaran journals, 

informes, encuestas que hagan referencia al caso de estudio de forma directa o indirecta para 

brindar mayor cuerpo a la investigación, y conocer la actualidad del tema, 

12. Esquema de trabajo 

 

Introducción 

Capítulo I:  la movilidad y la productividad  

1.1 Presentación del enfoque Marxista acerca de la movilidad  

1.2 Análisis  de la movilidad en ZMVM 

1.3  Estudio de la estructura productiva en la región  

1.4  Comparación del caso Ciudad de México con otros al rededor del mundo  

 

Capitulo II: Análisis Teórico  

      2.1   La postura marxista acerca de la productividad 

      2.2  Análisis de productividad y movilidad desde el punto de vista marxista 

      2.3 postura de la Nueva Geografía económica respecto a la movilidad 



10 
 

      2.4 debate Sobre postura marxista y de Nueva Geografía Económica Acerca de movilidad 

y productividad  

Capitulo III  

        3.1 Recolección de datos  

        3.2 Elaboración de modelo econométrico 

        3.3 Presentación de resultados  

Conclusiones  

Bibliografía  
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