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Introducción 
 

El presente artículo es un documento de trabajo para una investigación 

doctoral que busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia del 

Estado, a través de su política de infraestructura de movilidad, sobre las tendencias 

en la desigualdad intra-urbana en la Ciudad de México? Específicamente, en este 

documento de trabajo se realiza un análisis de componentes principales al Índice 

Absoluto de Marginación (IAM) elaborado por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) de México, con el objetivo explorar la posibilidad de elaborar un IAM 

ajustado que se pueda utilizar como proxi de la desigualdad intra-urbana. El análisis 

de componentes principales permitió identificar que uno de los factores del IAM 

efectivamente está relacionado con los ingresos de los hogares, y por lo tanto se 

concluye que sí es factible utilizar un IAM ajustado como proxi de la desigualdad 

intra-urbana. 

El artículo está organizado de la siguiente manera. En el primer apartado se 

ofrece una discusión teórica para exponer las razones por las cuáles se piensa que 

la política de infraestructura de movilidad de una ciudad podría tener repercusiones 

sobre los patrones de desigualdad intra-urbana. En el segundo apartado se 

presenta el proyecto de investigación para evaluar empíricamente la relación entre 

infraestructura de transporte y desigualdad. En el tercer apartado se presenta el 

modelo econométrico que se utilizará en este proyecto de investigación, y se 

discuten algunos de los retos que implicará su construcción. En el cuarto apartado, 
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se explora con mayor profundidad la variable dependiente del modelo. En este 

apartado se discuten las limitaciones para estudiar empíricamente la desigualdad 

intra-urbana en la Ciudad de México, para posteriormente ofrecer una solución tras 

realizar un análisis de componentes principales al IAM elaborado por el CONAPO. 

Finalmente, se ofrecen conclusiones sobre el ejercicio estadístico. 

 

La relación entre la política de infraestructura  
y la desigualdad intra-urbana 
  

 Mientras que algunos aspectos sobre el papel de la infraestructura en las 

tendencias de desigualdad urbana han sido ampliamente estudiados, otros 

aspectos tienden a recibir menos atención. Por ejemplo, la literatura que en el 

mundo anglosajón se conoce como the neighborhood effects –y que en español se 

podría traducir como ‘los efectos de vivir en un determinado vecindario’– se ha 

multiplicado exponencialmente. Una revisión de la literatura publicada en el año 

2002 encontró que esta comunidad académica estaba publicando a un ritmo de 100 

artículos arbitrados por año (Sampson et al, 2002, citado en Slater, 2013). La 

principal preocupación de esta literatura es investigar las consecuencias para las 

poblaciones más pobres de vivir en vecindarios que carecen de infraestructuras y 

servicios públicos, así como encontrar las mejores opciones de política pública para 

sacar a las personas de esas trampas de pobreza e impulsar su movilidad social 

(Wilson, 1987; Ellen & Turner, 1997; Dreier et al, 2014; Chetty, et al, 2015; Sharkey, 

2016; Lens, 2017).  

 La tesis principal de la literatura del neighborhood effects se puede resumir 

de la siguiente manera: cuando las personas son pobres –y por lo tanto carecen de 

poder económico y político– se ven obligadas a vivir en vecindarios donde las 

infraestructuras urbanas y servicios públicos escasean y, ante la imposibilidad de 

conseguirlos o moverse a un mejor vecindario, sus posibilidades de movilidad social 

se ven afectadas de forma negativa, lo que reproduce de forma indefinida su 

condición de pobreza. La tesis podrá ser correcta, pero deja por fuera ciertos 

aspectos sobre el papel de la infraestructura que aún no se han investigado a 

profundidad. Por ejemplo, aún se conoce muy poco sobre el papel de la 



	
3	

infraestructura urbana en posibilitar u obstaculizar el acceso a oportunidades 

económicas en las ciudades, así como los efectos de este papel sobre los patrones 

de desigualdad intra-urbana. 

 Existen planteamientos teóricos que pueden ser útiles para abordar esta 

agenda de investigación que aún está pendiente. Uno de esos esfuerzos 

intelectuales ha conceptualizado a las ciudades como colosales fuerzas 

productivas, y sitúa a la infraestructura urbana como una de las variables clave para 

explicar la productividad urbana y las condiciones socio-económicas de la población 

(Folin, 1981; Pianta, 1989; Aschauer, 1989; World Bank, 1991; Sik Lee, Anas, & Oh, 

1996; Garza, 2013). Sin embargo, aún no se cuenta con suficiente investigación 

empírica sobre la relación entre estos planteamientos teóricos y las tendencias de 

desigualdad al interior de las ciudades. Como resultado, aún existe una brecha en 

el estudio de los efectos económicos de la infraestructura sobre los patrones de 

desigualdad intra-urbana. Este proyecto de investigación busca contribuir a 

disminuir esta brecha. 

 Ahora bien, ¿por qué debería de estudiarse la relación entre la infraestructura 

y la desigualdad intra-urbana? En la revisión de literatura que realicé como base 

para proponer el presente proyecto de investigación concluía que la ciudad como 

fuerza productiva no puede ser jamás una obra terminada, sino que siempre está 

en construcción (López, 2017). Dado que los procesos de destrucción creativa que 

operan al nivel de los modelos de negocios también toman forma material al nivel 

del espacio urbano, el ambiente construido de las ciudades está en constante 

adaptación para posibilitar las actividades económicas que se realizan en las 

ciudades (Schumpeter, 1942; Harvey, 1982; Smith, 1982). La política de 

infraestructura sirve para este propósito, cambiando constantemente la forma del 

espacio urbano para posibilitar el flujo de los insumos necesarios para los procesos 

de producción y consumo en las ciudades –ya sea el flujo de materias primas, 

productos intermedios, servicios a los productores, fuerza de trabajo, o la realización 

de los productos y servicios en el mercado. 

 Desafortunadamente, las nuevas posibilidades de producción y consumo 

creadas por la construcción permanente de la ciudad como fuerza productiva no son 
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distribuidas de forma equitativa entre la población urbana. Ello genera procesos de 

inclusión y exclusión socio-espacial de la ciudad como fuerza productiva. Por un 

lado, las poblaciones y territorios urbanos lo suficientemente afortunados para ser 

necesitados las nuevas actividades económicas serán incluidos en los procesos de 

producción y consumo. Por otro lado, aquellos que no sean necesarios serán 

hechos a un lado. En textos anteriores he propuesto la existencia de cuatro 

mecanismos de exclusión socio-espacial de la ciudad como fuerza productiva1: 1) 

falta de acceso físico, 2) falta de ingreso, 3) restricciones institucionales, y 4) 

barreras de estratificación social (López, 2017). 

Estos procesos de inclusión y exclusión de la ciudad como fuerza productiva 

tienen implicaciones para la política de infraestructura urbana. Los esfuerzos 

gubernamentales por superar las deficiencias infraestructurales (World Bank, 1991; 

Sik Lee, Anas, & Oh, 1996) pueden tener un efecto dual sobre la pobreza y la 

desigualdad. Las poblaciones que son incluidas en las nuevas oportunidades 

económicas creadas a partir de la política de infraestructura podrán mejorar sus 

ingresos reales y sus posibilidades de movilidad social. Sin embargo, las 

poblaciones y los territorios que no son útiles para las actividades económicas 

urbanas serán dejados de lado. 

En resumen, los esfuerzos del Estado y su política de infraestructura para 

superar los obstáculos a la productividad urbana relacionados con las deficiencias 

infraestructurales pueden venir al costo de incrementar la desigualdad. Es necesario 

                                                
1 Por falta de acceso físico me refiero a la situación en que la infraestructura y los 

servicios públicos se encuentran a distancias que hacen prácticamente imposible su acceso 

para ciertos sectores de la población. Por falta de ingreso me refiero a los casos en que la 

población no cuenta con los recursos económicos suficientes para acceder a los servicios 

prestados por las infraestructuras que operan a través del mercado. Por restricciones 

institucionales me refiero a las situaciones en que las regulaciones urbanas vuelven inviable la 

provisión de infraestructura para ciertos espacios de la ciudad o sectores de la población. 

Finalmente, por barreras de estratificación social me refiero a los casos en que la estratificación 

social en términos de clase, raza o género determinan cuáles estratos sociales tienen acceso a 

las infraestructuras y servicios públicos, y cuáles no. 

	



	
5	

ampliar nuestro conocimiento sobre estos procesos. Los tomadores de decisiones 

públicas deben estar más conscientes de las consecuencias negativas no deseadas 

de los esfuerzos por superar las deficiencias infraestructurales, y de los mecanismos 

a través de los cuáles estas consecuencias se manifiestan entre la población. Solo 

así podremos ser capaces de proponer opciones de política de infraestructura que 

tengan mejores posibilidades de alcanzar nuestros objetivos largamente anhelados 

de crecimiento incluyente. 

 

El proyecto de investigación: Empleos, personas  
e infraestructura de transporte 
 

 El presente estudio se enfoca en la política de infraestructura de transporte 

en la Ciudad de México durante el periodo 1990-2010. Este artículo es una entrega 

preliminar de mi proyecto de investigación doctoral en el programa de Política 

Pública y Urbana de la New School. El objetivo del artículo es proponer y comenzar 

a discutir un modelo econométrico para evaluar el grado en que la nueva 

infraestructura de transporte ha ejercido influencia sobre los patrones de 

desigualdad intra-urbana durante el periodo del estudio. En este apartado 

presentaré el planteamiento del problema que motiva la investigación, la forma en 

que este proyecto aportará nuevo conocimiento al campo de estudio de los 

desajustes espacial y de transporte, así como las preguntas de investigación. 

 Existe una tradición académica que estudia el desajuste espacial al interior 

de las ciudades, es decir, la separación geográfica entre los empleos y la población 

y las consecuencias negativas de esta separación para las poblaciones más pobres 

y vulnerables (Kain, 1968; Kain, 1992; Ihlanfeldt & Sjoquist, 1998; Houston, 2005; 

Gobillon, Selod, & Zenou, 2007; Hu & Giuliano, 2017; Jin & Paulsen, 2018). Los 

investigadores en este campo tradicionalmente han propuesto tres soluciones de 

política urbana para disminuir el desajuste espacial: mover a las personas a los 

sitios donde se localizan los empleos, mover los empleos a los sitios donde se 

localiza la población, o conectar a la población con los empleos (Ihlanfeldt & 

Sjoquist, 1998, citado en Gobillon et al, 2007). Recientemente, las investigaciones 
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empíricas en los Estados Unidos han puesto en duda la validez de la llamada 

hipótesis del desajuste espacial. Esto debido a que se ha demostrado que las 

poblaciones más ricas de las ciudades tienden a vivir en vecindarios aislados con 

bajas densidades de empleos, y que en realidad recorren largas distancias de forma 

cotidiana para realizar sus actividades económicas (Ong & Miller, 2005; 

Blumenberg, Pierce, & Smart, 2015). Estos hallazgos han puesto en duda la validez 

de la teoría del desajuste espacial. Los especialistas han llegado al consenso de 

que las infraestructuras de transporte deben ser entendidas como una variable 

interviniente en la relación entre la población y los empleos. Aquellas poblaciones 

con acceso a infraestructura de transporte tendrán resultados positivos en los 

mercados laborales, mientras que aquellas que carezcan de ellos obtendrán 

resultados negativos. 

 Sin embargo, los y las investigadoras en este campo tienden a dejar de lado 

la discusión de tres aspectos relevantes para la relación entre la población, los 

empleos, y la infraestructura de transporte. Primero, la relación entre la localización 

espacial de la población y los empleos no es fija a lo largo del tiempo, sino que está 

en constante transformación. Ello pone tensión sobre la efectividad de los sistemas 

de transporte para conectar a las poblaciones con los empleos. Como lo he 

comentado en otro lugar, “la construcción de la ciudad como fuerza productiva 

nunca termina. Los productos y servicios que se producen en la ciudad capitalista 

están en constante evolución, y el cambio en esta producción demanda también el 

cambio constante en los patrones de urbanización, lo que a su vez tiene un efecto 

sobre la producción del espacio urbano” (López, 2017: p. 10). En las democracias 

liberales con economía de mercado –como México o los Estados Unidos– las 

empresas pueden decidir con libertad dónde localizarse al interior de las ciudades, 

y la producción de vivienda está gobernada primordialmente por las reglas del 

mercado. Estas características implican el cambio permanente en la geografía de 

los empleos y la población. Sin embargo, la infraestructura de transporte tiende a 

ser fija. Una vez construidos y puestos en operación, los sistemas de transporte 

tienden a permanecer estáticos durante largos periodos de tiempo. Por ello, el 

cambio permanente en la distribución de la actividad económica en las ciudades 
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pone en duda la habilidad de la infraestructura para seguir conectando a las 

poblaciones con los empleos de forma efectiva. 

 Segundo, la relación entre la geografía de los empleos y la población con la 

infraestructura de transporte está influenciada por la interacción entre tres diferentes 

procesos –el mercado laboral, el mercado de vivienda, y la construcción de 

infraestructura. Los procesos políticos y las políticas al interior de cada uno de estos 

procesos pueden tener una influencia sobre los resultados de la interacción. Estos 

procesos tienen lugar en diferentes arenas, y cada una de ellas puede ser 

considerada como un subsistema de política diferente (Howlett, Ramesh, & Pearl, 

2009), gobernada por sus propios arreglos institucionales (Brufff, 2008), y 

compuesta por diferentes constelaciones de actores (Scharpf, 1997). Las ciudades 

planean su infraestructura de transporte en asimetría con el funcionamiento de los 

mercados laborales y de vivienda. Los actores al interior de cada uno de estos 

subsistemas de política están motivados por sus propios objetivos, quienes 

participan en el proceso político con la intención de promover sus soluciones de 

política preferidas ante los retos del desarrollo urbano. Por lo tanto, la literatura del 

desajuste espacial y de transporte debería de tomar en cuenta los procesos políticos 

detrás de las decisiones de política en la relación entre empleos, la población y la 

infraestructura de transporte. 

 Tercero, la construcción de nueva infraestructura de transporte podría estar 

teniendo un circuito de retroalimentación sobre los mercados laborales y de 

vivienda, y sobre las posibilidades futuras de desarrollo de infraestructura. Los 

expertos en el campo del policy feedback theory –que en español se traduciría como 

la teoría de la retroalimenatación de políticas– han identificado los casos en que las 

‘consecuencias’ –en este caso una política de infraestructura de movilidad– se 

pueden convertir en ‘causas’, lo que inicia un proceso de path-dependency o 

dependencia de la senda que influencia las posibilidades de política en el futuro 

(Pierson, 1993; Mettler, 2002; Mettler & Sorrelle, 2014). En el campo de la 

planeación urbana, este circuito de retroalimentación se puede observar en el 

impulso de enfoques como el Desarrollo Orientado al Transporte (TOD), que 

representa esfuerzos por orientar el desarrollo urbano en función de los sistemas 
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de transporte de las ciudades. Una vez construidos, los sistemas de transporte 

crearán nuevas posibilidades en el futuro, pero limitarán otras alternativas de forma 

simultánea. Nuevas posibilidades en el sentido de que las infraestructuras por lo 

general no se construyen desde cero, sino que se construyen capa sobre capa, con 

una gran dependencia de la senda y sobre la base de las infraestructuras que ya se 

encontraban construidas (Mattern, 2015). Limitar el desarrollo de nuevas 

alternativas en el sentido teorizado por Harvey en su concepto del ‘arreglo espacial’ 

o spatial fix (1978). Una vez que las estructuras espaciales han tomado forma 

material constriñen la posibilidad de tener nuevas y mejores estructuras espaciales 

–a menos que lo que ya se construyó con anterioridad sea destruido. Por lo tanto, 

el campo del desajuste espacial y de transporte debería tomar en cuenta el efecto 

de retroalimentación de política iniciado una vez que las infraestructuras de 

trasporte han tomado forma material. 

 En este contexto, el presente proyecto de investigación sostiene que para 

entender mejor los desajustes espacial y de transporte se debe tener cuenta lo 

siguiente: 1) que la relación entre los empleos, la población y la infraestructura de 

transporte no es fija a lo largo del tiempo, sino que se encuentra en constante 

evolución y por lo tanto debe de ser estudiada a través del tiempo; 2) que el estudio 

de la relación entre los empleos, la población y la infraestructura de transporte debe 

tomar en cuenta la interacción entre los procesos políticos que tienen lugar en sus 

respectivos subsistemas de política; y 3) que se deben incorporar al análisis los 

efectos de retroalimentación de política y de dependencia de la senda iniciados por 

la materialidad la infraestructura de transporte. 

 En este contexto, este proyecto se basa en la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la influencia del Estado y su política de infraestructura de 

transporte sobre los patrones de desigualdad intra-urbana en la Ciudad de México? 

Para responder esta pregunta empíricamente se proponen las siguientes preguntas 

de investigación secundarias: ¿Cuál es el efecto de los desajustes espacial y de 

transporte sobre los niveles de desigualdad intra-urbana? ¿Cuáles son los 

mecanismos a través de los cuáles esos efectos se manifiestan entre la población? 

¿Cuál es el papel del Estado y su infraestructura de transporte en esas tendencias? 
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En la siguiente sección se presenta una discusión más detallada de la estrategia de 

investigación para responder a la primera de estas preguntas de investigación 

secundarias. 

 

Modelo econométrico para evaluar los efectos  
sobre la desigualdad intra-urbana 
 

 El objeto de esta sección es proponer y comenzar a discutir la pertinencia de 

un modelo econométrico para evaluar el efecto de los desajustes espacial y de 

transporte sobre los niveles de desigualdad intra-urbana en la Ciudad de México. 

La técnica econométrica que se utilizará es la generalización espacial de mínimos 

cuadrados en dos etapas (GEMC2E) con efectos fijos. Esta técnica fue utilizada 

recientemente en el campo del desajuste espacial por Jin y Paulsen (2018) para 

evaluar el efecto del acceso a los empleos en barrios pobres de Chicago sobre los 

resultados individuales en el mercado laboral. El modelo será tomado directamente 

de Jin y Paulsen (2018), pero la especificación será adaptada a través de una 

estrategia jerárquica para adecuar el modelo al estudio de la desigualdad intra-

urbana. 

Para poder llevarse a cabo el modelo necesita tres componentes: 1) una 

variable dependiente, que en este case será un indicador de desigualdad intra-

urbana en la Ciudad de México; 2) una variable independiente, que en este caso 

será un índice construido específicamente para el modelo y que llevará por nombre 

Índice de Accesibilidad al Empleo (IAE); y 3) un conjunto de variables de control que 

permitirán evaluar el efecto el IAE manteniendo constante la influencia de otros 

factores que también podrían tener un efecto sobre los niveles de desigualdad intra-

urbana. 

 El modelo tiene cinco atributos que le vuelven adecuado para este estudio. 

Primero, la variable independiente –es decir, el IAE– captura el cambio en la relación 

espacial entre los empleos, los lugares en que reside la población, y la 

infraestructura de transporte, que son los principales factores explicativos objeto de 

esta investigación. Segundo, los datos que se necesitan para correr el modelo son 
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la diferencia en cada una de las variables en dos puntos en el tiempo –en este caso 

1990 y 2010–. Así, en lugar de los niveles absolutos, lo que se evalúa en el modelo 

es el efecto de la variación en cada una de las variables. El estudio de la geografía 

de los empleos al interior de las ciudades, la variación –en lugar de los niveles 

absolutos– es un enfoque que ha sido empleado recientemente por Larsson (2017). 

Tercero, al comparar dos puntos en el tiempo el modelo puede ser utilizado en 

diseños de investigación cuasi-experimentales. Esto debido a que el cálculo del IAE 

captura la situación contra-factual de infraestructura de transporte aún no construida 

en el tiempo 1. Cuarto, el modelo puede recurrir a una variable instrumental para 

reconocer y enfrentar los posibles problemas de endogeneidad entre el acceso a 

los empleos y la desigualdad intra-urbana. Finalmente, al tomar la unidad estadística 

básica (AGEB) de los censos en México como la unidad de observación, el modelo 

puede asumir con certeza que las características individuales de los individuos que 

habitan las AGEBs no cambiaron significativamente durante el periodo del estudio, 

es decir de 1990 a 2010. 

 El modelo consiste en la siguiente ecuación, 

 

∆IAMAi = ∆ß1Ai + ∆ß2Zi + ei 

 

donde ∆IAMAi es la variación en un indicador de desigualdad intra-urban para 

la unidad geográfica i, ∆ß1Ai es la variación en el Índice de Acceso al Empleo para 

la unidad geográfica i, y ∆ß2Zi es la variación en un conjunto de variables de control 

en la unidad geográfica i.  

El índice de desigualdad intra-urbana que se utilizará en el modelo será 

discutido con mayor profundidad en el siguiente apartado de este artículo. El índice 

de Acceso al Empleo (IAE) captura el grado en que un vecindario tiene acceso a 

fuentes de empleo e infraestructura de transporte. El IAE ha sido ampliamente 

utilizado en el campo del desajuste espacial, desarrollado por Hansen (1956) y 

perfeccionado por Shen (1998). El IAE ha sido utilizado recientemente por Hu 

(2015), Hu y Juliano (2017) y Jin y Paulsen (2018) para evaluar el impacto del 

acceso a los empleos sobre los resultados en el mercado laboral. El IAE ha sido 
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señalado por padecer de problemas de endogenidad con los resultados en el 

mercado laboral. Sin embargo, Jin y Paulsen (2018) han resuelto este problema a 

través de utilizar una variable instrumental para el cálculo del índice. Este proyecto 

de investigación replicará la metodología de Jin y Paulen (2018). 

El conjunto de variables de control será seleccionado a partir de una revisión 

de la literatura especializada para identificar todos aquellos factores que podrían 

tener una influencia sobre los índices de desigualdad intra-urbana. Por ejemplo, 

Atkinson (2015) sostiene que los determinantes de la desigualdad en el ingreso son 

el cambio tecnológico, el desajuste de habilidades entre los empleos y la población, 

la falta de sindicalización de los trabajadores, la estructura del sistema de impuestos 

y la diferencia en la dote financiera de las y los jóvenes al inicio de sus carreras. 

Para Piketty (2014, 2015), la desigualdad en los salarios se puede atribuir al cambio 

tecnológico y al desajuste entre el tipo de capital humano requerido por los empleos 

y el capital humano del que dispone la población. Florida y Mellander (2014) 

realizaron un estudio de la geografía de la desigualdad entre las zonas 

metropolitanas de los Estados Unidos. Entre sus principales hallazgos identificaron 

que la desigualdad en el salario y la desigualdad en el ingreso están explicadas por 

diferentes factores. La desigualdad en los salarios está más relacionada con las 

habilidades, el capital humano, la tecnología, y el tamaño del área metropolitana. La 

desigualdad en el ingreso está más relacionada con el nivel de sindicalización de 

los trabajadores, la raza y el nivel de pobreza. Elegir las variables de control 

adecuadas para el modelo es un esfuerzo que requiere un análisis mucho más 

detallado, y que por no será profundizado en este artículo. En la siguiente sección 

me concentraré en la discusión de la variable dependiente del estudio: un indicador 

proxi para medir la desigualdad intra-urbana. 

 

El Índice Absoluto de Marginación como proxi  
para la desigualdad intra-urbana 
 

 En lo que resta del artículo me enfocaré en la discusión de la variable 

dependiente del estudio: algún indicador para medir la desigualdad intra-urbana en 
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la Ciudad de México. Los indicadores tradicionales para medir la desigualdad se 

basan en el análisis estadístico de la distribución de los ingresos. Para poder ser 

calculados, los índices como el GINI, el de Theil, el de Atkinson, o las proporciones 

entre deciles de ingresos necesitan que las unidades de observación cuenten con 

datos estadísticos numéricos (Cowell, 2009; Haughton & Khandker, 2009). Esta 

característica de las metodologías representa un reto para el estudio de la 

desigualdad al interior de la Ciudad de México debido a la carencia de este tipo de 

información en el nivel intra-urbano.  

En México, la información sobre los ingresos de la población se puede 

obtener a través de los proyectos estadísticos que levantan encuestas de gastos e 

ingresos en los hogares. El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática de México –el INEGI– levanta la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 

en los Hogares (ENIGH) desde 1984, realizando encuestas en los hogares cada 

dos años. Desafortunadamente, la ENIGH sólo es representativa estadísticamente 

a nivel nacional, y para las entidades federativas que solicitan una sobre muestra al 

INEGI para hacer resultados representativos al nivel estatal. En algunos 

levantamientos de la ENIGH se ofrecen datos representativos para la Ciudad de 

México o para la Zona Metropolitana del Valle de México, pero desafortunadamente 

no son representativos al nivel intra-urbano. Una posibilidad para resolver este 

problema sería utilizar algún otro indicador que sí se encuentre disponible a nivel 

intra-urbano para imputar los datos sobre ingresos de los hogares a nivel de AGEB 

o de barrio. Sin embargo, y dado que al realizar imputaciones se corre el riesgo de 

alejarse significativamente de la realidad estadística de la ciudad, antes de recurrir 

a técnicas de imputación trataré de encontrar algún indicador que se pueda utilizar 

como proxi de la desigualdad en los ingresos, y que sí se encuentre disponible al 

nivel intra-urbano para la Ciudad de México. 

Uno de estos indicadores el grado de pobreza social, un enfoque que en 

México ha sido utilizado como un indicador de desigualdad por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)2. El grado de pobreza 

social del CONEVAL mide las diferencias que existen entre las condiciones de vida 

                                                
2	https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/desigualdad.aspx	
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de la población en una misma ciudad. El CONEVAL genera una clasificación del 

grado de pobreza social a partir de la información del Índice Absoluto de 

Marginación (IAM) calculado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). El 

IAM se integra por 14 indicadores que miden las características socio-económicas 

de la población y sus viviendas. Dado que todos los indicadores se encuentran 

disponibles en los Censos de Población y Vivienda, el CONAPO calcula el IAM a 

nivel de Área Geográfica Estadística Básica (AGEB), y se encuentra disponible para 

todo el país. El CONAPO ha publicado el IAM para el 2010, junto con los datos de 

los 14 indicadores que le integran. 

 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los 14 indicadores que componen el Índice Absoluto de 
Marginación del CONAPO a nivel de AGEB, México. 
(N = 50,026) 
Variable Promedio Media Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

41.09 
 

40.48 
 

19.82 0 100 

Población de 15 a 24 años que no asiste a 
la escuela 

58.48 
 

59.12 
 

18.27 
 

0 100 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 

32.56 
 

30.1 
 

16.27 
 

0 100 

Personas que viven en hacinamiento 8.92 
 

5.56 10.91 0 100 

Viviendas que no disponen de excusado o 
sanitario 

4.56 1.21 10.1 0 100 

Viviendas que no disponen de lavadora 32.78 
 

27.26 22.14 0 100 

Viviendas que no disponen de refrigerador 17.53 
 

10.53 19.47 0 100 

Viviendas que no disponen de teléfono fijo 60.58 
 

60.16 25.87 0 100 

Población de 15 años o más analfabeta 6.3 
 

3.91 7.57 0 91.67 

Población de 6 a 14 años que no asiste a 
la escuela 

4.58 
 

3.28 6.15 0 100 

Viviendas con piso de tierra 6.91 
 

2.25 12.06 0 100 

Viviendas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

12.61 1.42 
 

24.68 
 

0 100 

Viviendas que no disponen de drenaje 8.43 
 

0.65 18.1 0 100 

Viviendas que no disponen de energía 
eléctrica 

2.54 0.18 9.33 0 100 



	
14	

Fuente: CONAPO      
 

En este artículo se explora la posibilidad de construir un indicador proxi de 

desigualdad intra-urbana para la Ciudad de México a partir del IAM publicado por el 

CONAPO. Para ello, se realizó un análisis de componentes principales a los 14 

indicadores que integran el IAM con el objeto de explorar las dimensiones 

subyacentes de la marginación urbana, y si alguna de esas dimensiones está 

relacionada con el ingreso de los hogares. La base de datos que se utilizó es el IAM 

para el año 2010 publicado por la CONAPO, que se integra por 50,026 unidades de 

observación al nivel de las AGEB de todo país.3 La Tabla 1 presenta un resumen 

de las estadísticas descriptivas de los 14 indicadores del IAM. 

La base de datos es adecuada para analizarse a través de la técnica de ACP. 

La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó un resultado de 0.9, lo que confirma 

la idoneidad de la base de datos para analizarse a través de un análisis factorial. 

Además, todos los valores KMO para las variables individuales fue >0.84, por lo que 

todas las variables están por encima del límite aceptable que es de 0.7. La prueba 

de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativa (p < 0), lo que indica que 

la correlación entre las variables es suficiente para un análisis factorial. Se procedió 

a calcular un eigenvlue para los 14 componentes de la base de datos. Sólo 2 

componentes tuvieron un eigenvalue superior al criterio de Kaiser >1, y entre los 

dos componentes explican el 56% de la variación en la base de datos. Un análisis 

del scree plot de la varianza explicada por los componentes arrojó un punto de 

inflexión que justifican la decisión de retener dos componentes. La tabla 2 muestra 

la forma en que las variables se cargan en los factores después de hacer una 

rotación varimax. La carga de las variables sugiere que el factor 1 tiene que ver con 

el ingreso de los hogares, mientras que el factor 2 tiene que ver con el nivel de 

capital humano. 

 

                                                
3	México	se	integra	por	51,034	AGEBs.	Sin	embargo,	el	IAM	es	construido	con	base	el	Censo	de	Población	y	
Vivienda	del	2010,	y	por	motivos	de	confidencialidad	el	INEGI	no	publica	datos	para	las	AGEBs	que	se	
integran	por	3	o	menos	viviendas.	La	base	de	datos	del	CONAPO	tiene	1,008	AGEBs	para	las	cuales	no	hay	
datos	disponibles,	y	por	lo	tanto	la	muestra	del	ANC	de	este	estudio	se	integra	por	las	50,027	restantes	
AGEBs	urbanas	de	la	Ciudad	de	México.	
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Tabla 2. Resumen del análisis de componentes principales del Índice Absoluto de 
Marginación Urbana del CONAPO. 
(N = 50,026) 
 Carga de factores 
 
Variable 

Ingreso de 
los hogares 

Capital  
humano 

Viviendas que no disponen de drenaje 0.75 0.21 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 0.73 -0.01 

Viviendas que no disponen de refrigerador 0.73 0.46 

Viviendas con piso de tierra 0.68 0.34 

Viviendas que no disponen de sanitario o excusado 0.68 0.14 

Viviendas que no disponen de lavadora 0.65 0.55 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 0.60 0.20 

Personas que viven en hacinamiento 0.58 0.47 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 0.39 0.79 
Población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela 0.14 0.75 
Viviendas que no disponen de teléfono fijo 0.44 0.63 
Población de 15 años o más analfabeta 0.47 0.61 
Población sin derechohabiencia a servicios de salud 0.06 0.57 
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 0.10 0.56 

Eigenvalues 6.6 1.3 

% de varianza explicada 31% 25% 

Alpha de Cronbach 0.86 0.77 

Nota: Los factores que se cargan con más de 0.40 aparecen en negritas.   

 

El componente que tiene que ver con el ingreso de los hogares sugiere la 

existencia de dos mecanismos detrás de la marginación urbana. Por un lado, el 

componente incluye variables que tienen que ver con las condiciones de vida al 

interior de la vivienda –no disponer de drenaje, no disponer de refrigerador, tener 

piso de tierra, no tener excusado, no tener lavadora, y vivir en hacinamiento–. Se 

infiere que si los hogares contaran con mayores ingresos entonces pagarían por 

contar con estos atributos de sus viviendas, y optarían por mejorar sus condiciones 

de vida.  

Por otro lado, el componente también incluye características de la vivienda 

que están más relacionadas con las condiciones del vecindario –no disponer de 

energía eléctrica y no tener agua entubada conectada a la red pública–. Si bien 

estas características tienen que ver con la incapacidad del Estado para dotar de 
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servicios públicos básicos a la totalidad de la población, la forma en que se están 

cargando las variables sugiere que la población que vive sin energía eléctrica y agua 

entubada carece del ingreso suficiente para moverse a un vecindario que les ofrezca 

mejores servicios públicos básicos. En todo caso, ambos mecanismos están 

relacionados con la falta de ingreso del hogar. El componente que tiene que ver con 

el capital humano por el momento no es del interés de esta investigación, y por lo 

tanto no será discutido con mayor profundidad. 

En resumen, el análisis de componentes principales del IAM permite 

confirmar la existencia de una dimensión de la marginación urbana cuyos 

indicadores se pueden relacionar con la falta de ingresos de los hogares. A partir de 

este hallazgo, se procedió a calcular el Índice Absoluto de Marginación Ajustado 

(IAMA), que se utilizará como proxi de la desigualdad intra-urbana. El IAMA se 

conformará con los 8 indicadores que se cargaron en el factor 1 relacionado con el 

ingreso de los hogares. 

Para calcular el IAMA se replicará la metodología utilizada por el CONAPO 

para el cálculo del IAM, que consiste en obtener el promedio de las ocho carencias 

en cada unidad geográfica (CONAPO, 2013, p. 105). El IAMA se obtendrá a partir 

de la siguiente fórmula, 

 

 

 

donde IAMAi es el valor del Índice Absoluto de Marginación Ajustado para la 

unidad geográfica i, y donde Iij es es el valor del j-ésimo indicador de la unidad 

geográfica i. Por lo tanto, el IAMA será empleado en la presente investigación como 

un proxi para medir la desigualdad intra-urbana, y será utilizado como variable 

dependiente en el GEMC2E. 

 

Conclusiones 
  

 En este artículo se ha presentado una discusión sobre la pertinencia de 

estudiar la relación entre la política de infraestructura de transporte y los patrones 
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de desigualdad intra-urbana. También se ha presentado un proyecto de 

investigación doctoral que permitirá poner a prueba las hipótesis de investigación a 

la luz de la evidencia empírica. Además, se ha presentado el modelo econométrico 

a través del cual se evaluará el impacto de la infraestructura de transporte sobre la 

desigualdad intra-urbana en la Ciudad de México durante el periodo 1990-2010. 

 Aunado a ello, el principal aporte de este artículo es que a través de un 

análisis estadístico he propuesto una metodología para superar la falta de 

información sobre desigualdad de los ingresos en la Ciudad de México en el nivel 

intra-urbano. A través de realizar un análisis de componentes principales al Índice 

Absoluto de Marginación elaborado por el CONAPO, se confirmó que una de sus 

dos dimensiones subyacentes está relacionada con los ingresos de los hogares. 

Las variables que se cargaron en este componente sugieren que los hogares que 

tienen una condición de vida precaria están en esta circunstancia ya sea porque 

carecen del ingreso suficiente para adquirir los bienes que les hacen falta en sus 

hogares, o porque carecen del ingreso suficiente para moverse a un vecindario que 

les ofrezca mejores servicios públicos básicos. En todo caso, ambos mecanismos 

están relacionados con la falta de ingreso del hogar. 

 Este hallazgo me permite hacer un avance significativo en la construcción del 

modelo econométrico de este proyecto de investigación doctoral. El análisis 

estadístico realizado en este artículo permite confirmar que el IAMA se puede 

considerar como un proxi para medir la desigualdad intra-urbana, y por lo tanto se 

utilizará como variable dependiente en el modelo econométrico de este estudio. 
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