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Resumen
La irrupción de la pandemia por la COVID-19 y la adopción de medidas para reducir los contagios ha
tenido importantes efectos en términos de movilidad y esto, a su vez, ha repercutido en aspectos
sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, aún no hay claridad sobre las dimensiones de
dichos efectos y, más aún, se desconoce con precisión la magnitud de las afectaciones entre géneros,
grupos socioeconómicos y ubicaciones geográficas. La presente investigación se centra en el análisis,
desde una perspectiva socioeconómica, de una de las zonas del país más golpeadas por la pandemia,
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Dada la elevada densidad poblacional y el alto
nivel de riesgo de contagio, las autoridades de las entidades federativas que conforman la ZMVM se
han visto forzadas a establecer medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de unidades
dedicadas a actividades económicas no esenciales. A la luz de lo anterior, esta publicación tiene como
objetivo identificar la relación que hay entre los patrones de movilidad y las afectaciones a la actividad
económica en la ZMVM, particularmente en términos de empleo y del ecosistema de los negocios.
Adicionalmente, derivado de los hallazgos de la presente investigación, se emite una serie de
recomendaciones de política pública orientadas a acelerar la reactivación económica.
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