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COMERCIO 
TÍPICO 

MEXICANO 
callejero

Ocupación Histórica del Espacio Público por Comerciantes Típicos  en la Ciudad de México

Siglo 15

ÉPOCA 
PREHISPÁNICA

Siglo 16, 17, 18

ÉPOCA 
COLONIAL

Siglo 19

ÉPOCA 
INDEPENDIENTE

Siglo 20

ÉPOCA 
POSTREVOLUCIONARIA actualidad

Siglo 21

economía 
informal

OIT 
(Organización 
Internacional 
del Trabajo) 

1999

Trabajo decente

Clandestinaje, mercado negro, 
economía subterránea

“aquella ocupación productiva que 
es justamente remunerada y que se 
ejerce en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad, y respeto a la 

dignidad humana”

• Segunda mitad del siglo XX y en el final de la
década de los años 80, el contexto urbano de
la Ciudad de México ha tenido un crecimiento
desmedido en la ocupación de sus espacios
públicos por comerciantes desempeñando
actividades ilícitas como la venta de
productos de contrabando o piratería.

• Dentro del sector informal existe un
subsector económico: el comercio típico
mexicano=actividades callejeras en el
imaginario de los citadinos y el folklor
urbano.

• Hoy en día su existencia en el espacio
público peligra a causa del crecimiento de
la economía subterránea.

• Su importancia: Trabajo decente (rubro
alimenticio, de Servicio, artesanal o de ocio)
fabricado e ideado por el propio
comerciante y de carácter tradicional
milenario.

Vendedores de tamales a lo largo de 5 siglos
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A) Caracterizar la presencia del comercio típico mexicano en la vida urbana de la Ciudad
de México.

B) Conocer las motivaciones principales, las características espaciales y el funcionamiento
de la actividad comercial típica en el espacio público de la Ciudad de México.

C) Valorar conjuntamente las condicionantes que definen la calidad de vida en el ámbito 
laboral y de residencia de los comerciantes típicos de la Ciudad de México.

D) Categorizar la movilidad geográfica obligada de los comerciantes típicos mexicanos y su
relación con los indicadores de calidad de vida en los ámbitos laboral y de residencia.

a1) El comercio típico mexicano ha quedado plasmado en el arte plástico a lo largo de 5 siglos. Sus principales
exponentes, han hecho de este arte una manifestación histórica reconocida ampliamente como patrimonio cultural
de México. La importancia de preservar la figura del "comerciante típico mexicano" como ícono de folklor urbano
es una labor de índole cultural. Más aún, representa una forma de vida precaria, soslayada por la sociedad y el sistema
durante siglos. Para los individuos que ejercen este comercio típico, su forma de vida exige una demanda latente por una
mejor calidad de vida y mayores beneficios sociales y económicos.

b1) Sabiendo de antemano que su actividad comercial se encuentra en el margen de la economía informal, se
relacionarán sus motivaciones para pertenecer a dicho sector, con las oportunidades que a su juicio existen en el
contexto del sistema político, económico y social de México.

c1) Definir los indicadores de calidad de vida en el ámbito laboral y de residencia, estableciendo atributos
de preferencia de los individuos.
c2) Encontrar las diferencias o desfases entre ámbitos para obtener la calidad de vida global de los individuos.

d1) Distinguir los 4 movimientos para ejercer su actividad comercial teniendo como destino final el Distrito Federal:
 Movilidad Nacional
 Movilidad Megalopolitana
 Movilidad Local
 Movilidad Intradelegacional

d2) La ciudad de México es el Distrito Federal, dentro de su demarcación existen 16 delegaciones políticas. La Zona
Metropolitana del Valle de México está formada por el Distrito Federal y 41 municipios conurbados. México es un país
conformado por 31 estados y un Distrito Federal.
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Indicadores de Calidad de Vida Urbana / ámbito laboral y ámbito de residencia

Comerciantes Típicos de la calle (informales) de la Ciudad de México
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DESARROLLO 
SOCIAL

Economía 
PIB

Empleo

Sistema 
Legal

Capital 
Social

Sistema 
Político

Perspectiva 
Comunitaria 

-
Cooperación

Calidad 
de Vida 

equidad

La calidad de vida urbana actual de los comerciantes típicos de la 
Ciudad de México en su ámbito laboral y de residencia, no cumple con 

las condiciones de igualdad de un desarrollo social completo. 
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Antecedentes históricos
Comerciantes mexicas >>p o c h t e c a s >>1) México Tenochtitlán

2) El comercio en la 
Nueva España

- Mercado ( Tianguis) de Tlatelolco

Evolución  espacial del comercio desde la Plaza Mayor (Hoy Zócalo de 
la Ciudad de México) 

- Abastecimiento por medio de grandes canales
que provenían de los embarcaderos en las afueras
de la ciudad (Chalco, Atenco, Ayotzingo,
Xochimilco, Iztapalapa, y Mexicalcingo

1628

17721695 1756 1790

Detalle 1772

- Plaza del Volador 
- Mercado del Parián
- Acequias Reales
- Nuevo Mercado del Parián

ANTECEDENTES Y 
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HIPÓTESIS
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Antecedentes históricos
Expansión de los mercados tradicionales de la Plaza Mayor (Centro 

Histórico) hacia toda la Ciudad de México
3) México 

Independiente
 1921: Desaparición del Canal de la Viga.
 1930: Comienza el incremento demográfico en la

Ciudad de México
 1952: el gobierno capitalino dotó a la ciudad de

México de un total de 263 mercados.
 1957: Construcción del Mercado de La Merced

para dejar en segundo sitio al Mercado de la
Plaza del Volador.

 (1950’s-1970’s: Modernización de los medios de
transporte.

 Falta de abasto suficiente en las periferias de la
Ciudad de México.

 1970’s: El gobierno capitalino deja de construir
mercados públicos. El comercio ambulante,
empieza a expresarse con más fuerza dentro de
la economía informal a falta de procesos
industriales y el crecimiento del desempleo. En la
década de los 80’s, se consolida como un sector.

 1980’s: Comienza la invasión desmedida del
Espacio Público por parte de Vendedores
Ambulantes.

 1982: se construye la Central de Abastos (327
Hectáreas)

 1990’s – actualidad: Construcción y expansión de
grandes cadenas y centros comerciales de
modelo Norteamericano, desahogando la falta
de abasto comercial en el Área Metropolitana de
la Ciudad de México.

ANTECEDENTES Y 
ESTADO DEL ARTE

METODOLOGÍA



INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

CONCLUSIONES

Estado del Arte
Implicaciones del desempleo 
en la Salud Física y Mental de 

los individuos
Margaret W. Linn, PHD; Richard Andifer, 

BS; 1985

Estudio de estrés por 
desempleo y estrés por 
cambios económicos: 
depresión, ansiedad, 

afectaciones psíquicas

Dooley D, Catalano R. 2003

Relaciones entre el Espacio 
Público y la Calidad de Vida

CABE Londres, Comission for Architecture 
and the Built Environment. Deputy Office 

Prime Minister. 

La Salud en los Trabajadores 
de la Calle

World Health Organization. Regional 
Office for South-East Asia. 2005.

El planeamiento urbano y su 
efecto satisfactorio en la 
Calidad de Vida de las 

Personas

Lopez, R. P. & Hynes, H. P. 2006

Aspectos físicos relacionados 
con la salud urbana de un 

trabajador de la calle

- Contaminación Atmosférica
- Contaminación Auditiva
- Contaminación del Agua

- Cicero Fernández, et al, 2001
. Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del D.F. 2000
- B. García Sanz y F. J. Garrido, 2003

Motivaciones de la Informalidad
Arias y Bustelo, 2007

- Conceptualización del 
ambulantaje, de los 

vendedores a los clientes, un 
acercamiento a la metrópoli 

postfordista.

Monnet, Jérome y Bonnafé, 2005

METODOLOGÍA

ANTECEDENTES Y 
ESTADO DEL ARTE
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 El Arte del Siglo 16-18 Época Prehispánica a través de Códices
Coloniales representando la Vida Comercial de los Siglos 14 y 15

 Códices pintados por indígenas (Florentino, Borbónico, 
Laudianus)

 Autores: Olmos, Motolinía, Mendieta, Sahagún, Durán, Valdés, Torquemada, 
Bernal Díaz del Castillo

 El Arte del Siglo 16, 17 y 18 (1500-1600-1700) Época Colonial

 Pinturas de castas
 Juan Gomez de Trasmonte
 Cristobal de Villalpando
 Juan Patricio Morlete y Ruiz

 El Arte del Siglo 19 (1800) Época Independencia

 Litografías y Pinturas al óleo
 Casimiro Castro (México)
 Julián Campillo (México)
 Èdouard Pingret (Francia)
 Johann Moritz Rugendas (Alemania)

 El Arte del Siglo 20 (1900) Época Post-Revolucionaria y Moderna

 Murales, Pinturas, Ilustraciones
 Diego Rivera (México) 
 Rufino Tamayo (México) 
 Agustín Victor Casasola (Fotografía)

 El Arte Comercial en el Mundo: Una perspectiva Internacional
(Buhoneros, aboneros (pedlars)

 Vincenzo Campi (Italia) 1580
 Pieter Van Laer (Países Bajos, Holanda) 1630
 Francisco de Goya (España) 1790
 Eugene von Blaas (Austria)1843-1931
 Gaspar Lukacs (Chile) 2003

A) Caracterizar la presencia del comercio típico mexicano en la vida urbana de la Ciudad de México.

METODOLOGÍA

ANTECEDENTES Y 
ESTADO DEL ARTE
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De las 100 encuestas, 30 sujetos se negaron a responder la mitad de la encuesta por miedo o
incertidumbre a la forma de utilizar los resultados. De los 70 restantes se redujeron a 25 muestras a juicio propio
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-La información aportada por los individuos seleccionados permitió construir un escenario a cualificar más amplio
en resultados.
- Ejemplo: Lugares de procedencia distintos. Equipamientos cercanos al hogar de residencia, actividad familiar en
más de dos generaciones, etc.
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Contaminación predominante en el ámbito laboral

INDICADORES URBANOS EN EL ÁMBITO LABORAL
8E) Características generales del Micronegocio o la unidad de produccíón
8E1) Morfología
8E2) Transportación de equipo de trabajo
8E3) Temporalidad de la actividad
8E4) Ubicación en el contexto Urbano (MICRO-MESO URBANA)
8E5) Tiempo que tarda en desplazarse desde su casa hasta su ubicación urbana.
13i1) Entorno Urbano de Trabajo
13i1.1) Fuente de contaminación más percibida en el entorno de trabajo del individuo (AGUA, 
AIRE, RUIDO)
13i1.2) Servicios y hábitos Alimenticios del trabajador: ¿Cuánto veces al día se alimentan?
13i1.3) Servicio de limpieza urbana ¿Dónde depositan la basura generada de su actividad en 
la calle?
13i2) Entorno Social de Trabajo
13i2.1) Percepción de la seguridad en el entorno urbano de trabajo
13i2.2) Percepción del comportamiento de los ciudadanos que transitan por el entorno de 
trabajo del individuo
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El 28,57% de las mujeres estudiadas es
analfabeta. Del 71,43% que estudiaron, 28,57% lo
hicieron hasta la primaria, otro 28,57% lo hizo hasta
la secundaria y un 14,29% estudió una licenciatura.

Para el caso de los hombres, el 22,22%
son analfabetas. Del 77,78% que estudiaron, el
22,22% lo hizo hasta la primaria, el 27,78% la
secundaria, el 16,67% la preparatoria y un 11,11% se
jubiló de algún oficio como la albañilería o chofer de
autobús antes de dedicarse al comercio típico
mexicano.
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INDICADORES URBANOS EN EL ÁMBITO DE RESIDENCIA
12H1)  Medio Ambiente
12H1.1) Existencia de espacios verdes como parques, jardines o bosques en la colonia 
donde reside el individuo
12H1.2) Limpieza en la colonia donde reside el individuo
12H1.3) Contaminación de Aire, Agua, Ruido en la colonia donde reside el individuo
12H2) Calidad Urbana
12H2.1) Régimen de propiedad del inmueble donde residen los trabajadores
12H2.2) Estimado de la densidad de construcción de la colonia donde reside el individuo
12H2.3) Estimado de Infraestructura urbana en la colonia de residencia del individuo 
(Servicios de Electricidad, Agua,
Telecomunicaciones, Caminos)
12H2.4) Estimado de Uso de Suelo predominante en la colonia donde reside el individuo
12H3) Equipamiento Urbano
12H3.1) Instalaciones Culturales: Bibliotecas, Museos, Teatros, Centros Culturales
12H3.2) Instalaciones Deportivas y de Ocio: Instalaciones deportivas públicas, gimnasios, 
espacios recreativos para el deporte
12H3.3) Instalaciones Educativas: Escuelas de Educación Media Superior
12H3.4) Instalaciones de Salud: Hospitales Públicos o Privados, Centros de Salud, Clínicas
12H3.5) Asistencia Social: Servicios de rehabilitación, asilos para ancianos, etc
12H4) Movilidad en la Ciudad
12H4.1) Descripción de la magnitud de tráfico en la colonia donde reside el individuo 
(INTENSO, MODERADO, NO HAY)
12H4.2) Tipo de transporte público utilizado en la vida cotidiana por el individuo
12H5) Aspectos Sociales del lugar de residencia
12H5.1) Percepción de seguridad del lugar de residencia 
12H5.2) Percepción de existencia de POBREZA Y EXCLUSIÓN en el lugar de residencia
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Contaminación predominante en su ámbito de residencia
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PONDERACIÓN DE INDICADORES 
URBANOS  POR ÁMBITO LABORAL

PONDERACIÓN DE INDICADORES 
URBANOS  POR ÁMBITO DE RESIDENCIA

• Las ponderaciones de valores para los indicadores urbanos sumaron
un puntaje en cada ámbito.

• Se obtuvo un puntaje total de Calidad de Vida resultado de la suma
de ambos ámbitos (laboral y de residencia)

• Se reconocieron los puntos de diferencia entre ambos ámbitos.
• El haber obtenido un alto puntaje de calidad de vida no implica que

ambos ámbitos urbanos sean óptimos.
• Hay casos en que los puntajes presentan una condición de igualdad,

pero el puntaje bajo refleja una calidad de vida igualmente
desfavorable en el trabajo y en el hogar.

• El puntaje óptimo para la calidad de vida urbana laboral hubiese sido
cercano al 2 y para el ámbito de residencia cercano al 1,5.

• El puntaje óptimo de calidad de vida urbana sería cercano al
• 3-3,5.



• En la etapa de evaluación por tipos de movilidad, se hicieron grupos por
puntos de desigualdad de ámbitos (de menor a mayor). Posteriormente se
dividieron por tipos de movilidad para obtener un panorama de puntajes
diversos dentro de un mismo grupo.

• Ejemplo: ¿ Existirán trabajadores megalopolitanos que tengan una mejor
calidad de vida laboral o de residencia que otros dentro de esa misma
categoría? ¿El ser trabajador megalopolitano implica siempre tener una
calidad de vida laboral en malas condiciones?

• Encontrar qué indicadores urbanos hicieron ésta diferencia o no.
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En el presente estudio se planteó la realización de un diagnóstico sobre la

calidad de vida urbana en el medio laboral y de residencia de los comerciantes típicos
mexicanos de la Ciudad de México. La selección inicial fue de 100 individuos
destacando que durante el trabajo de campo 30 más se negaron a responder cualquier
entrevista. De los 100 individuos se escogieron a 25 de ellos los cuales englobaban las
características más importantes del grupo de 100 y pasando a ser la muestra
significativa de atributos para analizar a detalle los indicadores urbanos de calidad de
vida.

Dentro del análisis global de los comerciantes típicos mexicanos, la mayoría
del grupo encuestado lo conformaron los hombres en más de un 50% que las
mujeres, este resultado no demuestra que efectivamente ocurra lo mismo con todos los
comerciantes del Distrito Federal. El género para ejercer cualquier ramo del comercio
típico mexicano es irrelevante, ya que se encontraron hombres y mujeres por ejemplo
vendiendo tamales o elaborando artesanías, con lo cual las barreras de distinción de
género dentro de este tema de estudio podemos considerarlas como nulas.

Respecto a la edad de estos trabajadores no asalariados podemos decir
que existe una amplia gama de edades que va desde los 14 hasta los 81 años de edad,
es decir algunos laboran ya en edad de jubilación.
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COMERCIANTES TÍPICOS MEXICANOS MEGALOPOLITANOS
Se concluyó que los trabajadores megalopolitanos tienen una calidad de vida

urbana en el trabajo menor de la que tienen en sus hogares. Las atenuantes son: el tiempo
de desplazamiento es obvio pues viajan a través de la Metrópoli, con lo cual el tiempo de
ocio o descanso se reduce diariamente. Las horas de trabajo que presentan estos
trabajadores son las más altas, 56 horas semanales en promedio con lo cual se trabaja la
mitad del tiempo de ocio o descanso en los fines de semana. La rentabilidad de su negocio
para el 74% de estos comerciantes es oscilatorio e impredecible. La contaminación a la
que más se encuentran expuestos en sus horas laborables es a la atmosférica, es decir a las
partículas suspendidas PM10 y PM 12 por encontrarse fuera de edificios públicos
normalmente ubicados frente a avenidas principales. El tipo de alimentación que hacen es 3
veces al día, lo cual no demuestra que sea la adecuada ya que más del 90% de este tipo de
trabajadores manifestaron comer los alimentos que tuviesen a su alcance más rápido, en las
calles y en lugares que no cumplen con las normas de salubridad.

En el hogar su calidad de vida mejora en cierta medida aunque considerando que
pasan la mayor parte del tiempo, incluso los fines de semana, en el trabajo, los indicadores
urbanos pudieron dar un puntaje alto en este ámbito, mas no definir que la calidad de vida
global del sujeto tuviera una condición de igualdad en ambos ámbitos y por tanto ser buena.
Los aspectos positivos si los sujetos megalopolitanos pudiesen pasar mas tiempo en sus
colonias o barrios serían que poseen en un 71% la cercanía a espacios públicos verdes
como parques, tienen ofertas comerciales cercanas para abastecerse, cuentan con un 81%
de posibilidades de tener espacios deportivos cercanos, una excelente oferta de
instalaciones para la atención a la salud y algunos centros de asistencia social. Además
la calidad del medio ambiente aéreo y auditivo es mucho mejor que en su ambiente
laboral, pues el 80% de estos individuos manifestó no haber encontrado ninguna de las 3
contaminaciones planteadas cerca de su domicilio.

Las razones para trabajar una jornada laboral amplia pudieran deberse a que el
71% de estos comerciantes alquila el lugar donde vive, además de que el 85% no posee
servicio de salud alguno. En este tipo de trabajadores se encontró la mayor parte de
personas en un 14% que poseen el seguro médico llamado popular, el cual en ningún otro tipo
de trabajadores por movilidad estuvo presente.
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COMERCIANTES TÍPICOS MEXICANOS LOCALES
La calidad de vida global de este tipo de comerciantes es similar en el

ámbito laboral y de residencia. Con respecto a la movilidad megalopolitana en
desplazamientos y tiempos es mucho mejor por tratarse de movimientos dentro de las
Delegaciones Políticas de la ciudad. Los lugares donde más se ubican para llevar a
cabo su actividad es en las calles residenciales. Trabajan en promedio semanal 49
horas, con lo cual el tiempo de ocio y descanso se ve afectado. El 90% de ellos se
alimenta 2 veces al día, ya que debido a la proximidad a sus hogares la tercera vez la
realizan en su casa. El 60% manifiesta que su negocio es rentable. Al igual que los
trabajadores megalopolitanos, la calidad de los alimentos y el lugar donde lo realizan no
es el adecuado. La contaminación que más encuentran estos comerciantes al llevar a
cabo su actividad es la auditiva, mencionando que en su lugar de residencia este tipo
de contaminación también se presenta en altos niveles.

Con respecto a su calidad de vida en el ámbito residencial, la oferta
espacios verdes cercanos, comercios y servicios, instalaciones deportivas, de
salud y de asistencia social son buenos. No obstante, hacen falta más
equipamientos culturales así como mejoras en los servicios de electricidad y
abastecimiento de agua. El tráfico de acuerdo a un 40 % es intenso lo cual lleva a que
existan índices de contaminación atmosférica y auditiva muy altos. El 60% de los
comerciantes típicos han expresado que alquilan el lugar donde viven, una cifra
parecida a la de los comerciantes megalopolitanos. Ninguno de los comerciantes típicos
mexicanos tienen seguro médico y han expresado que cada que enferman tienen que
pagar en la institución a la que asistan para ser atendidos.
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COMERCIANTES TÍPICOS MEXICANOS INTRADELEGACIONALES
La calidad de vida global de este tipo de comerciantes es mejor en el ámbito

laboral que en el de residencia. Los desplazamientos y tiempos son más cortos, con lo
cual existe una mayor oportunidad para realizar más actividades. El promedio
semanal de horas de trabajo es de 47 horas, sin embargo por el poco tiempo de
traslado hogar-trabajo-hogar, se pueden destinar más horas al ocio y al descanso que
en el caso de los comerciantes megalopolitanos y los locales.

La ubicación de la mayoría de estos trabajadores es la ideal, pues
normalmente se colocan en plazas ajardinadas de los centros históricos de sus
delegaciones políticas o plazas ajardinadas en sí, fuera de edificios públicos. Esta
ubicación para trabajar lleva a que el 42% perciba únicamente contaminación
auditiva. La alimentación es básicamente la misma de los otros trabajadores, aunque
por la proximidad a sus hogares, mejoran las últimas dos comidas realizadas en casa y
no en la calle. Un 58% de estos comerciantes manifiesta que su negocio es
rentable.

En su ámbito de residencia, el 71% tiene cercanía a espacios verdes. En
cuanto a equipamientos culturales, deportivos, comerciales, de salud y de asistencia
social, se encontró que hacen faltan más de estos equipamientos en un 60%, con lo
cual la calidad de vida en el ámbito laboral es mejor que en el lugar de residencia. Sin
embargo al tratarse de distancias cortas para este tipo de movilidad, los equipamientos
que no pudiesen encontrarse en la misma colonia o barrio pudiesen estar dentro de la
misma Delegación. El tipo de contaminación que más perciben en su lugar de
residencia es la atmosférica, pues el 57% afirma que existe un tráfico intenso en su
colonia o barrio. El 57% alquila el lugar donde vive, siendo los comerciantes que
más poseen vivienda propia de los tres estudiados.




	La Calidad de Vida Urbana de los comerciantes típicos de la Ciudad de México y su reposicionamiento como ícono de actividad comercial lícita en el Espacio Público
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

