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Resumen 

 
Esta investigación enuncia uno de los problemas que poseen los Centros de Transferencia Modal 

(CETRAM) o comúnmente conocidos “paraderos”, situados en los alrededores de las estaciones del 

metro; el cual es, el comercio informal o “ambulantaje”. Por tal motivo, plantearemos un objetivo 

general y un enfoque marxista que nos ayudará a sugerir políticas que mejoren este sector. Otro 

rasgo de este trabajo es la incorporación del modelo de Sistema de Información Geográfica, la cual 

servirá para analizar los diferentes datos que posee esta actividad irregular. Finalmente 

proporcionaremos la información de diversos factores, destacando aquellos que muestren el por qué 

los ambulantes deciden envolverse en este trabajo e incluso concederemos un censo de cada uno de 

los diferentes CETRAM que se encuentran en el Distrito Federal y en algunos municipios del Estado 

de México.   
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1. Tema  

Comercio informal, medición de la economía en los Centros de Transferencia Modal del 

Distrito Federal y del Estado de México, (1995-2014) 

2. Línea de investigación 

 

Economía informal, la cual destaca en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM). 

3. Introducción  

 

En la actualidad caminar libremente en los Centro de Transferencia Modal (CETRAM) o 

los llamados “paraderos de autobuses”, que según el gobierno del D.F. los considera como 

espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirvan como 

conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte, es casi imposible y 

ocurre por el desorden que tienen las diferentes actividades que se sitúan en ese espacio. Es 

por ello que nosotros nos enfocaremos más en la economía que sucede dentro de los 

CETRAM, es decir el comercio informal o el concepto conocido como “ambulantaje” ya 

que origina un desperdicio del espacio público puesto que no incentiva a un negocio que 

contribuya a la economía. 

Pero para entender mejor la situación hay que mencionar en que consiste el economía 

informal y encontramos que la informalidad puede entenderse desde tres perspectivas: 1) 

Tokman (1978)  ubica esta división desde la lógica de sobrevivencia; 2) Portes, Castells 

(1989) y Moser (1978), ven este concepto desde el aspecto de descentralización productiva, 

y; de Soto (1989) en donde microempresarios “valientes”, eligen trabajar de manera 

informal a fin de evitar los costos, el tiempo y el esfuerzo del registro formal (WIEGO, 

2012). 
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 La actividad informal no es una actividad nueva, al menos no en México, puesto que hace 

alusión a tareas comerciales que se caracteriza por no establecer un punto fijo y trasladarse 

de un lado a otro. En los últimos años este movimiento ha ido disminuyendo tanto en el 

Distrito Federal como en el Estado de México; principalmente en los CETRAM, mejorando 

la movilidad urbana para el acceso de un transporte público a otro, pero no la economía de 

los establecimientos y de los ambulantes. 

Conforme a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), informan que este alcanzó un 60% de la ocupación total, tanto en el último 

trimestre de 2011 como en el tercer trimestre de 2012; mientras que en el segundo trimestre 

de 2013 registró un 59,1%. Su reducción en el mediano plazo ha pasado a ser uno de los 

objetivos estratégicos de la actual administración, y el último registro disponible muestra 

que la tasa de informalidad laboral, en enero de 2014, fue de 58,79% del empleo total.  

Por esa misma razón, esta investigación tiene el propósito de diagnosticar factores 

(desempleos, ganancias, costos, entre otros) que intervienen en el ambulantaje, 

principalmente, dentro del Distrito Federal, y que razones hacen que sigan operando en el 

sector informal, por lo que abordaremos diversos estudios realizados con anterioridad como 

por ejemplo el de la ciudad de “Dar es Salam” en Tailandia, la cual  reagrupo el comercio 

informal e inclusive la incorporo a la economía formal. 

Además se otorgará datos empíricos sobre los diferentes espacios que tiene actualmente el 

ambulantaje dentro de los CETRAM, esto mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) puesto que este sistema nos ayuda a crear consultas interactivas, analizar 

la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas 

operaciones. 

Todo esto con la finalidad de proponer políticas que mejoren la planificación del comercio 

ambulante en los diferentes Centros de Transferencia Modal (CETRAM), mejorando; el 

establecimiento de los diferentes locales para que sean productivos, la movilidad urbana de 

los distintos paraderos que enlazan a los usuarios de camiones, microbuses y vagonetas con 

el sistema colectivo metro y la calidad de los partícipes de la informalidad. 
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4. Descripción del problema 

 

En años recientes, el comercio irregular ha disminuido, no como se desea debido a que aún 

puede observarse grandes asentamientos de estas actividades en los distintos paraderos 

situados en las afueras de las estaciones del metro e inclusive adentro de las instalaciones 

de este sistema de transporte público, ocasionando inmovilidad, inseguridad e 

insatisfacción por parte de los usuarios que usan ese medio para trasladarse.  

De acuerdo al censo oficial, realizado por la coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal del DF, hay 5,458 comerciantes informales situados en los principales centros de 

tránsito, en donde: 1,021 se ubican en Indios Verdes; 696 en Pantitlán; 623 en Taxqueña; 

614 en La Raza; 439 en Chapultepec; 390 en Doctor Gálvez; 381en Zaragoza; 310 en 

Universidad y 217 Constitución de 1917. 

El problema consiste en sugerir una solución a esta anormalidad que ocurre dentro de los 

diferentes destinos que tienen los consumidores puesto que, los datos proporcionados por el 

censo muestran el gran número de ambulantes situados en los alrededores de los CETRAM, 

en donde se venden artículos de dudosa procedencia y baratos, así como artículos con un 

higiene inadecuado para el consumo, como: tacos, tortas, quesadillas e incluso productos 

enlatados que en muchas ocasiones están caducados. Dicho lo anterior, este asunto impide 

contribuir a actividades formales que contribuyan a la formación de mejores espacios, que 

aumenten la productividad y que regulen la infraestructura de los paraderos. 

Por tal motivo es importante señalar programas que se han implementado en diferentes 

países, en donde la disminución del comercio informal fue la base para que la utilización 

del espacio fuera justo; se diera paso a la responsabilidad de los vendedores; además de un 

manejo adecuado y la eliminación regular de la basura, todo esto ocurrido en Dar es Salam, 

Tanzania 
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5. Definición y formulación del problema  

 

En qué medida los factores socioeconómicos originan que la actividad informal, dentro de 

los distintos paraderos de las estaciones del metro tanto en el Distrito Federal como los 

situados en el Estado de México, siga operando e incluso no se consiga que esta labor pase 

a ser productiva porque el número de ambulantes dentro de las estaciones del metro o en 

vagones de este medio de transporte sigue siendo grande. 

6. Objetivos de investigación  

 

Diagnosticar los factores que intervienen en el problema de comercio informal en los 

Centros de Transferencia Modal (CETRAM) en el Distrito Federal y el Estado de 

México, con el fin de proponer que estos recintos sean reestructurados e incorporados 

a la cuestión del comercio formal, para otorgar mejoras tanto al consumidor como al 

vendedor. 

Mostrar las diferentes causas por las que un comerciante ambulante decide instalarse a las 

afueras de los paraderos e inclusive dentro de los vagones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, así como la situación actual por la que atraviesan. 

Proporcionar un censo que abarque las principales características que atraviesa el sector 

informal dentro de los paraderos, para planificar e implementar un desarrollo económico y 

social que pueda ser alcanzada por esta actividad. 

7. Preguntas  

 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que concibe la población a tener un gran número 

de puestos inestables en las diferentes conexiones entre distintos medios de transporte 

público? 
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¿Qué políticas serán necesarias para disminuir este problema tan común en México, para 

incentivar el ambulantaje a cuestiones formales y si las políticas que operan mejoran tanto 

la economía como la movilidad? 

8. Hipótesis  

 

Estimar que dentro de un aspecto critico marxista, el comercio informal sea un elemento 

complementario al comercio formal, como afirma dicha teoría, ya que el salario mínimo 

otorgado en países en desarrollo, como México, es factor para que un empleado situado en 

la formalidad recupere su fuerza de trabajo mediante la adquisición de productos vendidos 

por el sector marginal, es decir, la informalidad, puesto que son mercancías a bajos precios, 

y destinando solo una pequeña porción del sueldo total que perciben para adquirir dicho 

producto. 

9. Delimitación de la investigación 

 

En cuanto a la delimitación teórica encontramos en esta investigación tres especulaciones 

con base a la informalidad: 1) la escuela dualista; 2) la escuela estructuralista y; 3) la 

escuela legalista, en donde más adelante se detallará cada escuela en una forma sencilla y 

comprensiva. 

Mientras que la delimitación metodológica estará a cargo de una herramienta ideal para 

resolver problemas complejos de planificación, como la que acontecen en espacios 

ocupados por ambulantes en los distintos perímetros que corresponden al metro, esta 

herramienta es conocida como Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS) debido a 

que despliega la información geográfica detallada del espacio que se desee estudiar. 

Por lo que corresponde a la delimitación técnica, encontramos algunas limitantes ya que no 

conocemos los factores por los que los comerciantes se inclinan hacia este sector, por tal 

motivo haremos algunas encuestas a dichos establecimientos para adquirir los elementos 

que ayuden a utilizar mejor la herramienta proporcionada. Inclusive nos guiaremos en el 
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Censo elaborado por la coordinación de los Centros de Transferencia Modal del DF, donde 

nos suministran el total de locales situados en cada uno de los principales paraderos.  

Además esta investigación se sitúa en los 48 Centros de Transferencia Modal (CETRAM) 

dentro del Distrito Federal como del Estado de México e incluso añadiremos algunos con 

respecto al tren suburbano; a causa de que en todos hay presencia de comerciantes ilícitos  

y a la falta de información de los demás destinos ya que el censo se enfoca solo en los de 

mayor fluidez. 

10. Justificación 

 

La economía informal conforma establecimientos inestables es decir presenta diferentes 

problemas, (un horario indefinido, inseguridad, un ingreso solo para subsistir, entre otros), 

ya que no cuentan con las condiciones necesarias para que el espacio cree o genere un 

beneficio a todos los participantes del sector. 

Por tal motivo, una de las razones principales por la que desarrollaremos esta investigación 

es encontrar las diferentes variables que interfieren para que un comerciante opte por 

instalarse en estos espacios, además, mediante la inclusión del enfoque marxista 

sugeriremos una base para el diseño e implementación de políticas, por parte del gobierno 

del Distrito Federal y Estado de México, en estos lugares, a fin de que sigan operando pero 

con las condiciones necesarias para conceder artículos que fomenten a un crecimiento 

económico tanto al vendedor como al espacio establecido, o, la incorporación de los 

diferentes empleos irregulares a cuestiones regulares. Esto beneficiaría a los usuarios ya 

que mejorarían el transito urbano, habría mejoras en los espacios y los comercios 

establecidos serán de mejor calidad.  

11. Marco teórico 

 

El llamado Informe de Kenia (OIT, 1972) que partió de lo expuesto por Hart, hizo hincapié 

al concepto de informalidad y le agregó una serie de características que identificaban a las 
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microempresas y a los trabajadores del sector informal las cuales son: i)facilidad de 

entrada, ii) apoyo en recursos locales, iii) propiedad familiar de las empresas, iv) escala de 

operación pequeña, tecnología adaptada e intensiva en fuerza de trabajo, v) destrezas 

adquiridas fuera del sistema educativo formal, vi) mercados no regulados o competitivos, 

vii) nulo acceso a los recursos de capital y a los apoyos oficiales, y vii) ausencia de 

prestaciones laborales o sociales.  

Encontramos diferentes estudios que emplean aspectos característicos de la informalidad. Y 

por tal motivo mencionaremos el análisis por parte de David Jancsics (2015), quien se 

enfoca en el comportamiento informal, encontrando que esta práctica es resultado de 

mecanismos estructurales que se manifiestan como imperativos externos de los individuos, 

esto ocurrido en Hungría. Del mismo modo, Leyla Sayfutdinova (2015), demuestra cómo 

las instituciones y prácticas formales e informales son utilizadas de manera estratégica por 

los individuos, las familias y los burócratas de bajo nivel para lograr metas y bienestar, esto 

en el entorno de Azerbaiyán.  

Podemos encontrar diversos enfoques teóricos con respecto al sector informal, 

predominando 3 y ellos son: i) la escuela dualista, Tokman (1978) el cual indica que la 

actividad irregular de la economía comprende de tareas marginales, es decir, aquellas 

ocupaciones que no tienen ninguna relación con el sector formal; ii) la escuela 

estructuralista, Castells y Portes (1989) quienes juzgan esta actividad como unidades 

económicas (microempresas) y trabajadores subordinados que sirven para reducir costos 

mano de obra,  generando un aumento en la competitividad de empresas capitalistas y; iii) 

la escuela legalista, de Soto (1989), quien aclara que la economía informal está formada por 

microempresarios que eligen trabajar de manera informal a fin de evitar costos, tiempo y 

esfuerzo que demanda el sector formal. 

Esta investigación se enfocará en la escuela estructuralista o neomarxista ya que considera 

esta labor como una característica estructural y necesaria del modo de producción 

capitalista, inclusive nos servirá para entender porque los diferentes factores actúan para 

que siga en pie este sector, puesto que el salario mínimo otorgado en países en desarrollo, 

como México, solo alcanza para obtener productos que ofrece este trabajo. Así mismo, nos 

concede ventajas como: el incremento en la productividad laboral, el dinamismo en varios 
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de los sitios, el mejoramiento en la estructura de las diversas instalaciones situados en los 

paraderos en alrededores de las diferentes estaciones del metro y, sugerir políticas para que 

tanto el Distrito Federal como algunos municipios del Estado de México, transformen este 

trabajo improductivo a un trabajo productivo. 

12. Esquema de trabajo  

 

Introducción 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos sobre la economía informal 

1.1 Escuela dualista 

1.2 Escuela estructuralista 

1.3 Escuela legalista 

1.4 Trabajo productivo e improductivo 

1.5 Políticas implementadas en diversos países 

 

Capítulo 2. Comercio informal en los  Centro de Transferencia Modal en el Distrito Federal 

y algunos municipios del Estado de México 

2.1 Breve historia de la variación del comercio informal  

2.2 Aspectos que incrementaron la informalidad 

2.3 Recolección de datos  

a) Estructura de los sitios informales 

b) Ganancias que perciben los establecimientos 

c) Costos que perciben los ambulantes 

Capítulo 3. Marcas que deja el comercio informal mediante un análisis espacial 

3.1 Introducción al modelo de Sistemas de Información Geográfica (GIS)  

3.2 Implementación del modelo mediante los datos recolectados 

3.3 Resultados e interpretación de los mismos 

3.4 Conclusión 
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3.5 Propuestas económicas y políticas con respecto a esta actividad irregular  

13. Cronograma de trabajo  

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y Regional  
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