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A partir de la 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 sido testigo de un crecimiento desmedido en la ocupación de sus 
espacios públicos por comerciantes ofreciendo productos y servicios con alguna característica ilícita como 
lo es la piratería. Dentro del sector informal existe un subsector económico cuyas actividades tienen una 
remembranza en la Historia del México Prehispánico, Colonial, Independiente y Post-Revolucionario, hasta 
nuestros días. Estas actividades callejeras tenían un lugar especial dentro del imaginario de los citadinos y 
el folklor urbano. Hoy en día, la existencia de los comerciantes típicos de la Ciudad de México en el 
espacio público peligra a causa del crecimiento de la economía subterránea. 

Su identificación y localización coexiste físicamente con la de comerciantes informales ilícitos. 
Según la OIT los comerciantes típicos mexicanos tienen un trabajo decente, ya que buscan una manera de 
tener ingresos honradamente mediante la instauración de micro-negocios ya sean de rubro alimenticio, de 
servicio, artesanal o de ocio, fabricado e ideado por el propio comerciante y de carácter tradicional 
milenario. 
La hipótesis: 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.  

Entendiéndose que el desarrollo social no únicamente debe medirse en términos económicos que 
cuantifiquen el desempeño de la producción y el empleo en general, sino que también el desarrollo social 
debe involucrar en su entendimiento, aspectos intangibles de la vida urbana cotidiana. Estos aspectos 
aunque son difíciles de evaluar y cualificar, son de gran importancia para ser tomados en cuenta en las 
políticas públicas de un país; tratándose en este caso de un grupo desprotegido como lo son los 
comerciantes típicos callejeros de la Ciudad de México.  
Los objetivos generales:  
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. 
El método:  

1) Utilizar como herramienta de retórica el arte plástico mexicano, para distinguir la presencia del 
comercio típico en la vida urbana de la Ciudad de México.  

2) Se aplicó una encuesta a comerciantes típicos callejeros en 6 de las 16 Delegaciones Políticas de 
la Ciudad de México (1 centro histórico, 4 sub-centros históricos). Los comerciantes entrevistados 
fueron seleccionados tomando en cuenta que no fuesen parte de asociaciones de mercados o 
asociaciones de vendedores ambulantes, destacando con lo anterior su condición puntual y única 
en el Espacio Público.   

3) La encuesta cuestionó a los individuos sobre aspectos de su vida laboral y de residencia (hogar). 
Dichos aspectos se utilizaron en el estudio como indicadores urbanos de calidad de vida y fueron 
evaluados para conocer sus condiciones actuales.  

Los indicadores urbanos que midieron la calidad de vida en el ámbito laboral fueron: las distancias 
de desplazamiento hogar-trabajo-hogar, los tiempos de traslado, el medio de transporte, la ubicación del 
negocio, su morfología, la temporalidad de su actividad en horas semanales, la rentabilidad generada y las 
consideraciones personales sobre su medio ambiente urbano, la seguridad, sus hábitos alimenticios y de 
higiene laboral entre otras. 

Los indicadores urbanos que midieron la calidad de vida en el ámbito de residencia fueron temas 
relacionados a su medio ambiente residencial, el urbanismo, la movilidad, seguridad, los equipamientos 
comerciales, educativos, culturales, deportivos, de ocio y de salud cercanos a su domicilio, así como el 
régimen de propiedad del inmueble donde viven. 
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