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Resumen 

 
En esta investigación analizaremos los factores por el cual la población ha demostrado signos de 

desocupación de vivienda por el alza de precios de la misma, la población se traslada a una zona 

donde los precios sean más accesibles dependiendo de su ingreso y con condiciones de desarrollo 

urbano para obtener sus beneficios. 
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1. Tema  

 

Impacto de la migración interna en el Distrito Federal en las Delegaciones Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo del 2010 al 2030. 

2. Línea de investigación 

 

 Migración, análisis de perspectiva 

3. Introducción  

 

El fenómeno de la migración ha acompañado al hombre desde que comenzó su necesidad 

de buscar y conseguir más y mejores oportunidades de vida, estas oportunidades se 

presentan por problemas sociales, políticos, económicos y culturales con los que se 

enfrentan diariamente. La movilidad siempre ha existido y en los últimos años ha 

incrementado. En esta investigación analizaremos las colonias Santa María la Ribera, San 

Rafael, Irrigación, Doctores, Juárez y Escandón ya que presentan una creciente demanda en 

términos inmobiliarios, su ubicación central los servicios con los que cuenta y el  nivel de 

precios de renta o venta son más bajos en comparación al corredor Condesa-Roma y se 

presenta el fenómeno de la migración interna. Mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfico (GIS) con la creación y manipulación de mapas, comprenderemos la 

importancia de estas colonias y su papel dentro de la migración de la población, mientras 

que con el análisis de perspectiva hacer un pronóstico para los próximos diez años y  

determinar el nivel en que estas colonias serán determinantes para el desplazamiento.   

4. Descripción del problema 

 

La economía del  Distrito Federal ha sido determinante para que la población busque 

incorporarse a las actividades económicas que el Distrito ofrece, con ello la constante  

necesidad de establecerse cerca de las fuentes de trabajo representa un problema a 

considerarse ya que la renta o la compra de una vivienda es primordial. Dentro de las 
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Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo donde se encuentran nuestras colonias y 

objetos de estudio el precio por vivienda ha variado  a finales del 2008 el índice  de precios 

de la vivienda estaba en 79.48 para finales de 2014 cerro en 118.34 (Sociedad Hipotecaria 

Federal)  este podría ser uno de los factores principales por el cual la población prefiere 

mudarse a otros lugares donde sea más aceptable para su ingreso, aunque  también se toman 

en consideración zonas con menor ajetreo  y que tengan una vida vecinal. Ante el aumento 

de la población se necesitan viviendas donde se puedan asentar y es por eso que es 

preferible la construcción vertical. Debido a que existen zonas con una captación más alta 

de recursos  y su demanda influye en los  precios de vivienda es necesario re- estructurar 

las colonias en un proceso de urbanización y es ahí donde estas colonias y su perspectiva al 

desarrollo urbano serán más accesible para el nivel de ingreso que tiene la población. 

5. Definición y formulación del problema  

 

Debido a la alza de los precios de la vivienda con la constate construcción del sector 

inmobiliario en el Distrito Federal la obtención  de estas se ven más complicadas para la 

población, ¿pero qué pasa si se presentan  en algunas colonias procesos de urbanización 

para solventar  la demanda de espacios de vivienda? 

6. Objetivos de investigación  

 

Explicar las  variables que inciden sobre la migración interna  en las colonias. 

Examinar la condición socioeconómica de la migración interna y de las colonias a 

investigar. 

Establecer políticas de vivienda para la aplicación dentro de la zona de estudio y futuras 

áreas. 
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7. Preguntas  

 

¿Qué variables están influyendo en la migración interna  de la población a las colonias a 

investigar? 

¿Qué tipo de mejoras económicas y sociales deberán efectuarse en estas colonias? 

Con el desplazamiento de la población ¿Qué acciones serán eficientes para nivelar los 

precios de vivienda? 

8. Hipótesis  

 

Existen series de factores socioeconómicos que están determinando las decisiones de la 

población que elige o se ve obligada  a migrar internamente para incorporarse a las 

actividades económicas y así buscar donde establecerse para maximizar el beneficio de sus 

ingresos.  

9. Delimitación de la investigación 

 

En la delimitación técnica nos apoyaremos con la teoría neoclásica para investigar los 

factores que inciden al momento de buscar vivienda o desplazarse a otra zona con respecto 

a la maximización del bienestar, debido a la creciente construcción de inmuebles y su 

demanda en donde adelante se explicara con más detalle.  

Con la delimitación metodológica usaremos el Sistema de Información Geográfica para 

delimitar las colonias dentro de las Delegaciones y si estás presentan infraestructura debido 

al desarrollo inmobiliario y con la manipulación de los mapas y hacer eficiente el 

asentamiento  de la población. En base a los censos  e indicadores de la INEGI, CONAPO 

y SHF podremos hacer un pronóstico, y sugerir propuestas de vivienda para implementarse 

en varias zonas de congestionamiento del Distrito Federal. 

En cuanto a la delimitación técnica, nos encontraremos con algunos errores porque no toda 

la población está emigrando solo de una colonia a otra, a base de encuestas trataremos de 
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conocer aparte de los precios que factores fueron determinantes para su desplazamiento a 

las colonias en crecimiento (seguridad, servicios públicos,  

10. Justificación 

 

El desarrollo urbano ha modificado las zonas económicas y a su vez la vivienda dentro del 

Distrito Federal, la población siempre está en constante movimiento debido a la dinámica 

que rige la economía, la población tratara de estar involucrada con esta. Un efecto natural 

es el de la migración ya sea interna, externa o internacional. Debido a este constante efecto 

la población busca donde establecerse, ante la alza de precios de la vivienda se ve un efecto 

de expulsión de la población según datos de la CONAPO y su proyección hasta el 2030 se 

estima una baja dentro de la delegaciones que corresponden a las colonias que estudiamos, 

para 2010 la población de la delegación Cuauhtémoc es de 537,200 habitantes para el 2030 

será de 497,453 cerca del 8.5%  se moverá de esta delegación para establecerse en otra o 

incluso fuera del Distrito Federal. 

11. Marco teórico 

 

En cuanto al marco teórico nos auxiliaremos de la teoría neoclásica donde los individuos 

buscan maximizar su bienestar debido a sus cálculos de costo  y beneficio. La población 

tiene derecho a saber dónde quiere trabajar al igual que donde le gustaría vivir, pero como 

la demanda de vivienda es mayor los precios de estas varían por lo que al trabajador se le 

obliga a vivir a 3 horas de su lugar de trabajo por la alza de los precios de las viviendas. El 

crecimiento urbano conlleva proceso complejos en cuanto a su desarrollo. 

En el primer capítulo entenderemos desde los distintos puntos de vista acerca de la 

migración y cuáles son sus determinantes por el cual se manifiesta este fenómeno. Si bien 

el Estado está encargado de la administración de los espacios para fomentar el crecimiento 

económico y su desarrollo urbano ante la creciente demanda de las viviendas se hará un 

pronóstico acerca si de las colonias expuestas servirán para apoyar al desplazamiento de la 

población para asentarse en zonas donde su ingreso se lo permita. 
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12. Esquema de trabajo  

 

Introducción 

Capítulo 1. Enfoque teóricos acerca de la migración interna. 

 1.1 Enfoque neoclásico 

 1.2 Enfoque marxista 

   1.3 Enfoque neoliberal 

Capítulo 2. Estructura social económica y espacial de la Colonias Santa María la Ribera, 

San Rafael,   Irrigación, Doctores, Juárez y Escandón 

2.1 Historia de las Colonias Santa María la Ribera, San Rafael, Irrigación, Doctores,   

Juárez y Escandón 

2.2 Antecedentes que propiciaron el incremento de la migración dentro de las colonias  

2.3 La situación actual con respecto al espacio, economía y geografía de la zona 

Capítulo 3. Desenmascarando la migración ocurrida dentro de la colonia roma mediante el 

uso de GIS 

3.1 Herramienta de Sistema de Información Geográfica (GIS) 

3.2 Implementación del modelo 

3.3 Resultados e interpretación de los mismos  

3.4 Conclusiones 

3.5 Perspectivas hacia 2030 
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13. Cronograma de trabajo  
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