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Resumen 

 
En el presente trabajo se determinara la estructura jerárquica de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, es decir si presenta una estructura monocéntrica o policéntrica, asimismo se identificaran los 

centros económicos presentes para sugerir posibles cambios que favorezcan a una mayor dispersión 

en las actividades económicas de los sectores manufactura y servicios, desde un punto de vista teórico 

de la Nueva Geografía Económica. 
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Las Zonas Metropolitanas dentro del país, pueden ser consideradas como 

escenarios en los cuales se desarrollan actividades sociales que contribuyen a la 

concentración de empresas y personas, que logran beneficios de aglomeración. En 

este sentido la investigación está enfocada a la identificación del tipo estructural que 

predomina en la Zona Metropolitana del Valle de México así como reconocer los 

centros económicos presentes en ella. En conjunto, la identificación del tipo de la 

estructura de la Zona Metropolitana del Valle de México contribuye a determinar  las 

necesidades que tiene la zona y los posibles cambios estructurales que sean 

necesarios para lograr distribuir de manera más uniforme los centros económicos y 

a la población. 

En este sentido dentro de la investigación se aborda la problemática para definir 

como es la estructura jerarquica de la ZMVM dentro de un período de análisis 

comprendido desde 1998 a 2014, la determinación de la estructura ayuda a iniciar 

un análisis de los centros económicos presentes para la formulación de nuevas 

alternativas de dispersión de las actividades económicas del sector manufacturero 

y el sector servicios. La posible creación de nuevos centros económicos puede 

contribuir a que se den nuevas concentraciones económicas en distintos lugares 

logrando así una estructura mayormente diversificada.  En particular, la simple 

determinación de la estructura de la ZMVM, es decir si se presenta una estructura 

monocéntrica o policéntrica contribuye a nuevas alternativas en los vínculos 

funcionales en otros municipios o el reforzamiento en algunos de estos. 

El pricipal objetivo del trabajo subyace en identificar los centros de trabajo para los 

sectores, industria, comercio y servicios y así determinar la estructura que 

predomina en la zona. Es decir monocéntrica o policéntrica y de está manera sea 

posible observar como se dan las concentraciones de actividades económicas que 

conllevan a la formación de centros y subcentros económicos. En este sentido la 

pregunta de investigación a resolver es determinar ¿Cómo es la estructura de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, monocéntrica o policéntrica, de acuerdo a 

la ubicación de los centros económicos de los sectores industria, comercio y 

servicios? En donde la hipotesis a comprobar es que la estructura de la Zona 
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Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es policéntrica debido a que los centros 

económicos se encuentran distribuidos en toda la ZMVM a partir de la composición 

sectorial de manufactura y servicios.   

La justificación que sustenta este trabajo está basada en que el incremento de 

centros económicos dentro de la zona, favorece la dispersión de la población. De 

igual manera, se destaca la importancia de los cambios en la estructura económica 

en la ZMVM, para observar su evolución. Para hacer esto más exacto se utilizaran 

datos de los Censos Económicos comprendidos del año 2000 a 2014. En un primer 

momento se utilizará el Sistema de Información Geográfica para identificar en donde 

se concentran los mayores niveles de densidad de valor agregado y densidad de 

empleo, debido a que con estás variables se determinan a los centros y subcentros 

económicos establecidos. Para dar validez al tema, se tiene evidencia empírica de 

distintas regiones policéntricas, como lo son las regiones de Randstad en Holanda, 

Rin Ruhr, La Toscana y el Sur de California. 

Para explicar el tema se parte de la existencia del enfoque de Nueva Geografía 

Económica, debido a que las principales teorías y argumentos de la policentralidad 

están basados en el antecedente teórico que es el modelo monocéntrico el cual es 

una adaptación del modelo de Von Thünen y explica la distribución de las 

actividades económicas desarrollado por William Alonso y Richard Muth. En este 

modelo la cuidad posee un área central que es la sede en la cual se concentra la 

actividad económica. El modelo monocéntrico considera postulados neoclásicos 

que consideran las decisiones de los empresarios (agentes económicos) para 

determinar la localización de las empresas con base en la maximización de las 

ganancias.  Por su parte, el modelo de Von Thünen, considera un único centro el 

cual tiene una demanda ilimitada y presenta costos de transporte. Ahora bien, el 

modelo policéntrico es desarrollado a partir de la descentralización de las 

actividades económicas, en nuevos centros económicos. Considerando como la 

evolución del desarrollo del modelo monocéntrico.  

Sin embargo las zonas urbanas policentricas enuncian que para su formación es 

necesaria la creación de vinculos funcionales que provean mano de obra, es por 
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esto que el enfoque utilizado para desarrollar el tema es keynesiano, de acuerdo a 

lo que dice Myrdal respecto a las desigualdades económicas regionales y de 

acuerdo al principio de la causación circular y acumulativa. 
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