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Resumen 

 

El sector salud calcula y evalúa la disponibilidad o capacidad potencial con la que 

cuenta para poder cubrir la demanda de una población en un área geográfica 

determinada. Dentro de esta investigación, se aborda un análisis de los factores que 

determinan la localización de los consultorios de medicina especializada de salud de la 

Zona Metropolita del Valle de México.  
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Introducción 
 

Para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) define 

como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza 

una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 

rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporado como 

parte  de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica. (SEDESOL, CONAPO, e INEGI, 2007). 

Uno de los principales problemas en que se ven afectadas estas Zonas son 

la mala planeación y la regulación de su crecimiento físico. El proceso de 

metropolización ha ido incrementando debido a la demanda de bienes y servicios. 

En las Zonas metropolitanas es donde se genera un alto porcentaje del producto 

interno bruto del país, por ello son la base de un desarrollo económico. La Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra conformada por 76 

municipios, cuenta con 16 delegaciones que pertenecen al Distrito Federal, con 59 

municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo. De esta 

manera, la ZMVM se considera como una localidad en donde puede generarse 

una concentración de industrias.  

Una porción importante de nuestra comprensión actual de la interacción 

fundamental entre el espacio y los comportamientos económicos locales tiene su 

origen en el ámbito de la teoría de localización. La teoría de localización da a la 

Economía Regional su identidad de disciplina científica y constituye su núcleo 

teórico-metodológico. Tiene fundamentos típicamente microeconómicos de las 

empresas y de los hogares. Se ocupa de las decisiones de las empresas y de los 

hogares. La teoría de localización se ocupa de investigar las decisiones de 

localización, pero implica también el análisis de las desigualdades en la 

distribución espacial. (Capello, 2006) 
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Si se define la ciudad como un conjunto compacto de personas y de actividades 

económicas, o si se define como un conjunto de relaciones que se desarrollan 

sobre un espacio físico restringido o que desembocan en una polaridad 

reconocible, el elemento de la aglomeración resulta siempre una característica 

fundamental y un principio genético de la ciudad. (Camagni, 2005) De tal manera, 

suponemos que dentro de la ZMVM se ha visto la presencia de un fenómeno de 

aglomeración dentro del sector salud privado en ciertas regiones y esto ha 

permitido desarrollar dentro de este trabajo, la aplicación de análisis y técnicas 

que puedan comprobar la hipótesis que se ha creado; “la localización de los 

consultorios de salud en la ZMVM, se encuentran determinados por factores que 

generan una óptima ubicación de ellos, es decir, que benefician y elevan la 

accesibilidad en la cobertura de salud del sector privado”. 

El objetivo de la investigación es identificar si existen aglomeraciones de las 

unidades económicas de los consultorios de medicina especializada en las 

delegaciones y municipios de la ZMVM y localizar  los componentes que influyen 

en las ubicaciones de los mismos, mediante la aplicación de un modelo espacial.  

Para comprobar la hipótesis, la investigación se comprende por tres capítulos; 

Dentro del Capítulo 1, se realizó un marco teórico de las teorías de localización, 

relacionando los factores que influyen para las ubicaciones de los servicios. En el 

Capítulo 2  se creó un análisis espacial de datos con variables que se relacionaron 

las unidades económicas de los consultorios de medicina especializada, y por 

último, dentro del Capítulo 3 se encuentra el modelo realizado para comprobar la 

hipótesis planteada.  
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1.1 Economía Urbana 

 

Diversos han sido los autores que se han preocupado por el fenómeno que 

hoy en día altera a la economía. La economía, no sólo representa la riqueza de un 

país, (Camagni, 2005) nos habla de uno de los nuevos fenómenos que se añaden 

a la economía, que es “la economía urbana” ésta nos sirve para atender la 

demanda de formación económica-territorial. Para él, es muy importante estudiar  

la economía desde esta perspectiva, ya que existe un interés de saber cómo y por 

qué crecen y se desarrollan las ciudades.  

 Afortunadamente y con el paso del tiempo, la economía ha dejado de ser 

sólo una ciencia que puede explicar la producción, distribución y consumo de un 

bien o servicio, las herramientas y los estudios con los que contamos nos facilitan 

y nos dan instrumentos para poder desarrollar la actividad económica de una 

región, espacio (geográfico) o rango determinado. 

 La economía urbana es una economía de la ciudad, es una aplicación de 

los principios de la economía al objetivo ciudad, más que un análisis, podríamos 

decir, de lo urbano como paradigma interpretativo de la realidad, como modelo 

original de organización de las actividades económicas y del trabajo social  

(Camagni, 2005). 

 Es importante delimitar los espacios de estudio, por qué no en todos se 

encuentran los mismos comportamientos de actividades económicas, debido a 

que no se harán las mismas labores de trabajo, por ejemplo entre una ciudad y en 

el campo. Camagni (2005) interpreta que la ciudad puede ser estudiada de forma 

amplia como fenómeno relevante desde el punto de vista de la producción y de la 

distribución de la renta, ya que en ella se encontraran por naturaleza las causas 

de la riqueza.  

 Siguiendo la idea del autor, la ciudad se presenta como lugar privilegiado en 

tres importantes acepciones: como espacio de localización de actividades 
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específicas; como espacio de control sobre la división del trabajo social; como 

espacio de control sobre la distribución de la renta. 

 La ubicación es importante para la economía, puesto que determinará la 

localización de las actividades económicas. Las aglomeraciones de servicios que 

se han generado en nuestras últimas décadas, se han localizado en lugares tan 

específicos, que han necesitado estudiarse para demostrar cuales son esos 

factores que orillan a incorporarse en un espacio.  Uno de los factores principales, 

son la demanda de los bienes o servicios. Para que exista una relación perfecta, 

los servicios deben corresponder a la demanda solicitada. En diversas ciudades, 

la distribución de los servicios no compete a la solicitud demandada. Por esta 

razón, surge el tema de investigación.   

1.1.1 Las economías de localización 

 

Las externalidades son factores que hacen referencia principalmente a la 

aglomeración de actividades similares y, por tanto, a aquellas economías, con 

porterioridad denominadas de  “localización”, que son externas a las empresas 

pero internas a la industria o al sector .Éstas conciernen a: 1 

a)  La posibilidad de procesos de especialización entre empresas en el interior 

del conjunto del ciclo productivo sectorial y el establecimiento de intensos 

vínculos de compra/venta (input/output) entre las empresas mismas; el 

aumento de eficiencia conjunta conseguida de esta manera puede 

manifestarse en menores costes globales (y, por tanto, en ventajas de 

competitividad y más elevadas tasas de crecimiento) o en mayores ingresos 

y beneficios (y en la podibilidad de nuevas empresas). Son las llamadas 

“economías de tipo pecuniario”; 

b) La reducción de los “costes de transacción” en el interior del área y entre 

las diversas unidades productivas especializadas gracias a la proximidad y 

                                                           
1
 Los primeros autores que hablaron de efectos de aglomeración espacial, se encuentran en la obra de 

Alferd Weber, pero claras e importantes anticipaciones se encuentran en la obra de Alfred Marshall. 
(Camagni R. , 2005) 
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a la intensidad de las relaciones personales y de los contactos cara a cara 

(economías “transaccionales”); 

c) La formación de un mercado de mano de obra especializada y una 

acumulación localizada de competencias técnicas mediante procesos de 

“aprendizaje colectivo”, capaces de aumentar la productividad del proceso 

productivo, con los mismos “inputs” (economías de “aprendizaje”, individual 

y colectivo); 

d) La formación, en las fases previas y posteriores del proceso productivo-

manufacturero, de una serie de servicios que permiten una mejor 

valorización de la producción local, además de efectos de sinergia sobre la 

imagen de mercado de la economía local; se trata en este caso de 

economías conexas al proceso de “circulación” y “valorización” 

e) La creación de una cultura industrial difusa o, en palabras de Marshall, de 

una industrial atmosphere, capaz de orientar no sólo la elección de las 

combinaciones tecnológicas y organizativas más eficientes, sino también, 

desde un punto de vista típicamente dinámico, de determinar un proceso de 

innovación más rápido y una difusión más rápida del progreso técnico en el 

interior del “distrito industrial” (economías “dinámicas”).  

1.2 TEORIA de los lugares centrales, CHRISTALLER  
 

En esta teoría uno de los principales objetivos es definir una jerarquía de bienes y 

servicios, lo hace mediante dos conceptos; el “alcance” y el “umbral”. En el 

primero se representa por la distancia máxima a la que se puede ser vendido cada 

bien, para el caso del umbral es la distancia (o el área) correspondiente a la 

cantidad mínima de cada bien producible en forma eficiente. Si bien, esta teoría 

habla de los servicios, la propuesta se da en examinar cómo los productos se 

articulan en un territorio determinado.2   

Dentro de este capítulo, se entiende como el “alcance” a todos aquellos centros, 

consultorios u hospitales a los que la población está dispuesta a trasladarse para 
                                                           
2
 Camagni (2005). 



9 
 

ser atendida y el “umbral” es la asignación (en términos de distancia) en la que 

nuestra zona debe de brindar el servicio de acuerdo a la demanda 

correspondiente para dichos servicios.  

Buzai (2011)3 ha hecho estudios geográficos y particularmente para el caso de las 

actividades terciarias, utilizando teorías como la de Walter Christaller para la 

modelos de localización espacial. El autor menciona que en su estudio  la principal 

prioridad es localizar los puntos de oferta y demanda, tomando en cuenta las 

distancias ideales o reales, y de los costos de desplazamientos de fricción 

espacial, estos son los principales factores que producen diferentes 

configuraciones territoriales en el sistema.  Por la manera en la que expresa que la 

teoría de la localización comienza a contemplar problemáticas en las instalaciones 

de servicios y genera un doble objetivo en los estudios: por un lado, encontrar la 

localización óptima, y por otro, determinar la asignación de demanda a dichos 

centros. 

Por otra parte Ramírez y Bosque Sendra (2001)4 indican que los modelos de 

localización-asignación intentan evaluar las localizaciones actuales de los centros 

de servicio con base en la distribución de la demanda y la generación de 

alternativas para lograr una distribución espacial más eficiente y/o equitativa por lo 

que buscan ubicaciones concretas de localización y vías alternas para mejorar la.  

El punto de vista general que maneja Buzai (2011) respecto a la orientación de la 

localización-asignación depende de qué tipo de servicio se está hablando, si es 

privado, básicamente apuntará a mejorar su eficiencia espacial; si es público, 

intentará mejorar su equidad espacial.  La teoría permite abarcar una perspectiva 

más amplia por las diferentes aplicaciones que se pueden llegar a abordar.  

                                                           
3
 Buzai Gustavo D. – Baxendale Claudia A (2008). Modelos de localización-asignación aplicados a servicios 

públicos urbanas: Análisis espacial de escuelas EGB en la ciudad de Lújan. Revista Universitaria de Geografía, 
17, 233-254. 
 
4
 Ramírez Liliana, Sendra Bosque (2011). Localización de hospitales: Analogías y diferencias del uso del 

modelo p-mediano en SIG raster y vectorial. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 
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1.3 la distribución geográfica de los servicios  
 

(Buzai, 2011) Menciona en su investigación sobre los servicios públicos, que la 

ubicación espacial de los servicios resulta ser de gran importancia en varios 

aspectos y, particularmente, en el ámbito de los servicios públicos apunta a 

mejorar los niveles de equidad espacial para la población.  

Este autor ha hecho diversas investigaciones, mostrando como es 

importante localizar los puntos de oferta y demanda, de distancias ideales o 

reales, inclusive de los costos que se pueden llegar a generar espaciales. La 

teoría de localización que él utiliza, comienza por observar las problemáticas de 

las instalaciones de servicios y genera un doble objetivo en los estudios: por un 

lado, encontrar la localización óptima, y por otro, determinar la asignación de 

demanda a dichos centros. Así como también menciona que se necesitan 

elementos clave para la planificación territorial del área de estudio. 

Para él, el análisis espacial automatizado contribuye a apoyar con bases 

teórico-metodológicas geográficas los procesos de toma de decisión en materia de 

planificación urbana y, de esta manera, permite adelantar acciones orientadas a 

disminuir aspectos centrales en las desigualdades socio-espaciales de la 

población. Estas nuevas herramientas han contribuido a un mejor sistema para 

encontrar las causas de las fuerzas de concentración de un crecimiento 

económico o las deficiencias de cobertura de servicios. 

Para (Pírez, 2000), la prestación de un servicio implica garantizar que un 

determinado valor de uso se produzca y sea accesible a la población a la que va 

destinado. Sin embargo, él considera cinco fases fundamentales para el proceso 

de los servicios: 

La política del servicio, desde la identificación-definición de la necesidad 

que debe atenderse, el diseño de los lineamientos fundamentales de sus 

procesos, la definición de la población objetivo, las condiciones y formas del 

financiamiento, las condiciones de la producción, el tipo y condiciones de los 
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productos, las formas de participación de los actores, etc. Todas estas son 

decisiones dependientes de la racionalidad económica que jerarquiza ciertos 

objetos; de la racionalidad política como acumulación de poder de los tomadores 

de decisiones, o del desarrollo de la función ética del estado. 

La planificación del servicio, que concreta en planes y programas los 

criterios definidos políticamente. 

La producción del bien económico, del valor de uso que aporta el servicio. 

Esto es la combinación de insumos para construir un bien o generar un servicio, 

su administración, la distribución, la comercialización y el mantenimiento de las 

condiciones para realizar esos procesos. A esta fase le corresponde la aplicación 

de procedimientos empresarios (racionalidad de emprendimiento en la forma de 

combinar recursos e insumos). 

El seguimiento de la prestación del servicio, su monitorización y control, 

generando información (tanto sobre el proceso de producción como sobro los 

productos) para el momento siguiente. 

La evaluación de los productos del servicio y de los procesos de 

producción, a partir de la relación entre las definiciones fundamentales y las 

orientaciones políticas y los procesos de producción y los productos, sobre la base 

de la adecuación a las definiciones y las políticas iniciales, así como las medidas 

para su modificación si fuera necesario. 

Lejos de garantizar un servicio, la sociedad se ha visto afectada por una falta de 

equilibro, ya que no existe una igualdad entre la cantidad, calidad y la demanda. 

La prestación de los servicios ha rebasado la capacidad de ellos, las Instituciones 

culpan a la poca inversión que se le brinda para poder incrementar su  

infraestructura y marcando una clara brecha para limitar a personas a no tener 

acceso a ellos. 

Siguiendo la idea de (Pírez, 2000), los servicios se deben de operar de acuerdo a 

dos aspectos: 
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 Lograr una producción eficiente de los servicios que reduzca los costos 

para que las tarifas puedan ser lo más bajas posible y  

 Garantizar el acceso de un mínimo básico a toda la población utilizando 

procedimientos de redistribución financiera (subsidios). 

Debe de existir un proceso por el cual se conozcan las necesidades de los 

servicios y entender cuáles son los factores que se deben de estudiar para 

obtener un mayor desempeño en cuanto a su distribución, calidad, la oferta y su 

demanda, de acuerdo al requerimiento de cada espacio geográfico. 

1.4 Antecedentes de la salud 
 

El término de salud se remonta hasta la prehistoria, ya que desde esa época el ser 

humano mediante su instinto de supervivencia pretendía subsistir de acuerdo con 

las capacidades que contaba. En dicha época comenzaban a desarrollarse 

técnicas de curación para las personas que se veían afectadas en las 

comunidades. Posteriormente, utilizaron recursos de la naturaleza para crear 

medicamentos, adecuándolos para las situaciones en las que se encontraban 

como eran los ungüentos o semillas.  

Suaste Gómez (2006) considera que después de la época primitiva hubo 

una evolución y destaca que es difícil de documentar, pero en ella  existieron  

culturas y ciudades que desarrollaron un progreso para las comunidades en la 

construcción inclusive de hospitales para los individuos con el fin de brindar 

centros de atención. 

(Muriel, 1956) Explica que para la época de la colonia surgieron los 

hospitales, como consecuencia por las epidemias generadas en esa época, 

comentando que aparecieron 129 hospitales, dando asistencia a la mayoría de la 

población sin dejar aún lado a pobres o peregrinos. 

La transformación evolutiva del cuerpo y el crecimiento poblacional fueron 

obligando a la misma sociedad hacer actividades para satisfacer las principales 

necesidades del cuerpo, creando oficios en los cuales se ponían en riesgo la vida 
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humana. Por esta razón el riesgo, comenzaron a darse cuenta de la necesidad de 

solicitar un seguro a los capitalistas, dueños de las fábricas o ejidos.  

Con la implementación del desarrollo tecnológico se permitió  estudiar a la 

salud como una ciencia, debido a la demanda de las enfermedades, contagios y 

epidemias  que se fueron generando. Con ello el concepto y la perspectiva que se 

tenía de salud tuvieron una evolución, al grado de llegar a generar un sector.  

Siendo la salud el factor fundamental con el que una persona puede crear la 

producción de bienes y servicios en una sociedad,  el cuerpo humano se 

encuentra formado por un sistema compuesto de varias piezas y cuando una falla 

se pueden ocasionar desperfectos generalizados. Eso pasa con el cuerpo 

humano, éste es la base para poder ejercer cualquier actividad física o mental. Lo 

que se pretende dar a entender es la importancia que juega el cuerpo humano en 

términos de productividad.   

Por su parte   (Teresa, 2000) hace una conceptualización de la persona, 

basándose en el modelo de Henderson, donde muestra que cada individuo tiene 

14 necesidades básicas para poder mantener su integridad (física y psicológica). 

De acuerdo al modelo de Henderson las necesidades básicas de los seres 

humanos se pueden enlistar como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 
Básicas 

Necesidad de Oxigenación 

Necesidad de Nutrición e Hidratación 

Necesidad de Eliminación 

Necesidad de Movimiento 

Necesidad de Descansar 

Necesidad de Ropa apropiada 

Necesidad de Termorregulación 

Necesidad de Hígiene y protección 

Necesidad de Evitar peligros 

Necesidad de Comunicarse 

Necesidad de Creencias  

Necesidad de Trabajar  

Necesidad de Participar en actividades recreativas 

Necesidad de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta al modelo de Henderson, nos permite observar que sin 

la fuente primaria que es la salud, el individuo no podría realizar sus actividades 

cotidianas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término “salud” es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedades. Mencionado así, no puede llegar a existir un 

desequilibrio entre las tres características, los efectos que podrían generarse por 

la falta de salubridad de una población en una economía, llegarían a ser 

catastróficas, ya que una población ocupada son los que mantienen la 

subsistencia de las actividades económicas que se llevan a cabo en una región.  
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2.1 La inversión que se destina en el mundo desde el PIB al 

sector salud.  
 

El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la 

prestación de servicios de salud, las actividades de planificación familiar, las 

actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud. 

Una población requiere de servicios indispensables como son la asistencia médica 

es por ello que algunos países de primer mundo han demostrado que al otorgar un 

mayor presupuesto al sector salud generan incrementos en términos de 

productividad.  

Al contar con un grupo de ciudadanos con altos índices de beneficiados en gestión 

de salud trae como respuesta una mayor calidad en producción, la prevención a  

la salud de los habitantes de un país representa invertir en un beneficio a futuro.  

Es por ello que países como Estados Unidos optan por darle un gasto alto a la 

cobertura de salud, porque crean programas para estimar los resultados positivos 

que se generan entre la cobertura de salud y los resultados de su economía,  al 

asignar prevención a la salud en las instituciones así como en políticas públicas.  

En el 2010 el gobierno de Estados Unidos aprobó una reforma de salud en la cual 

45 millones de personas se verían beneficiadas de acuerdo a esta reforma, ya que 

se tenía programado beneficiar a una gran parte de la  población Estadounidense 

con un servicio virtual que ofrecía pólizas baratas y competitivas a personas que 

tenían acceso a ningún tipo de seguro.  

Retomando las ideas centrales de este aparto en prevenir y generar una inversión 

en el sector salud, reformas como las de Estados Unidos consideran y la dan un 

alto peso a todas aquellas personas que no cuentan con un respaldo como lo es 

un seguro y aunque sea privado, intentan que sea accesible para su población y 

evitar que se queden sin acceso al servicio. 
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Gráfico 2.1 Gasto en salud, % del PIB a nivel mundial

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

Tal como se muestra en la figura 2.1 Sierra Leona y Estados Unidos son los dos 

países a nivel mundial que otorgan el mayor porcentaje del PIB en el gasto a la 

salud, sin embargo en el 2010 Estados Unidos a pesar de que incremento su 

gasto, no fue índice negativo porque para dicho  país, este resultado lo ve 

simplemente como una inversión, lo cual en el caso de México, aunque existe un 

gasto no se ha visto un incremento en mejora de la salud de la población, debido a 

que la mayor parte de la población carece de algún programa o sistema de salud. 

Crear estrategias para llegar a resultados favorables no solo a nivel social, sino en 

medidas económicas  podría  generarse a través de programas de prevención y 

facilitando el acceso a los servicios de salud para evitar el riesgo de aumentar la 

deficiencia con la que cuenta este sector.  
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2.2 Zona Metropolitana del Valle de México 

 

México es uno de los países que cuenta con un gran número de zonas 

metropolitanas desde los años cuarenta. Existen 59 zonas metropolitas y en ellas 

se encuentra representado el 56.8 por ciento de la población nacional, con 63.8 

millones de habitantes.  La utilidad de la delimitación de las zonas metropolitanas 

consiste en contar con unidades territoriales que faciliten una apreciación correcta 

de las dimensiones y características del proceso de metropolización. 5 

Una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE-  en el (2006), indicó que los siguientes puntos, se pueden 

considerar como  ventajas para las zonas metropolitanas: 

 La existencia de una correlación positiva entre el tamaño de las zonas 

metropolitanas y los ingresos que aportan, producto de una importante 

gama de recursos, servicios e infraestructura especializados.  

 La especialización y diversificación productiva, mismas que se traducen en 

un importante valor añadido por el acceso a conocimientos y en la 

concentración de actividades de investigación y desarrollo. 

 Mayor disponibilidad de capital humano y físico, que les permite tener una 

mayor competitividad, conectividad y comunicación.  

Existen efectos positivos dentro de las delimitaciones metropolitanas, puesto que 

es aquí, donde podemos encontrar concentración de actividades económicas y se 

puedan aprovechar para generar una planificación favorable y a su vez, 

incrementar dichas concentraciones en términos de productividad.  

Las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para extender el 

desarrollo económico y social, generando riqueza, promoviendo bienes y servicios 

y  garantizando acceso a la población para ellos. Por esta razón es importante la 

                                                           
5
 CONAPO (2010) Delimitación de las zonas metropolitanas de México. Secretaría de Desarrollo Social, 

Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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existencia de la distribución territorial, para que cada municipio sea capaz de 

sobresalir por su criterio económico o los sectores que tienen más peso en ellas.  

Ante el INEGI, define a una zona metropolitana al conjunto de dos o más 

municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente 

la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 

directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene 

un alto grado de integración socioeconómica. 

La asignación de la zona metropolitana del Valle de México se dio a partir de la 

conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el 

municipio de Naucalpan en el Estado de México. La mayoría de las principales 

ciudades de México son zonas metropolitanas que proveen de bienes y servicios a 

los sectores más productivos como también son motores del desarrollo económico 

nacional y regional. 

Para esta investigación la región a estudiar es la Zona Metropolitana del Valle de 

México la cual se encuentra compuesta por tres estados de la República 

Mexicana, los cuales son el Estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, la 

Zona está conformada por 76 municipios y delegaciones, de estos, 16 

delegaciones son las que pertenecen al Distrito Federal y 60 municipios al Estado 

de México y a Hidalgo. 

El interés por esta Zona surge por la participación con la que cuentan ciertos 

municipios, al ser los más poblados dentro del país. Sería éste un factor para partir 

y asegurar que si se encuentran municipios con un alto índice de población se 

debería de asegurar la satisfacción por parte de la demanda de la Zona.  
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Figura  2.1 Zona Metropolitana del Valle de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa 2.1 se presenta la cartografía de cómo se encuentra delimitada la 

Zona Metropolitana del Valle de México, así como los Estados de la república con 

lo que  colinda, en la tabla 2.1 se muestran los 76 municipios y delegaciones que 

conforman la misma zona, así como su clave con la cual está delimitado cada 

localidad.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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 Tabla 2.2 Clasificación de las clases  de Instituciones de Salud  

2.3 Clasificación  de las Instituciones de salud en México 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha creado una 

Clasificación de Instituciones de Salud, con la finalidad de identificar desde la 

propia clasificación de las instituciones de salud públicas a aquellas que brindan 

servicios a población derechohabiente y las que ofrecen servicios a la población 

abierta. 

a) GRUPO 

El primer nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de Salud 

está conformado por un total de 6 grupos. El criterio para definir los grupos está 

basado en la agrupación de las instituciones de salud de acuerdo con el sector al 

que pertenecen. 

CLAVE GRUPO 

1 Instituciones de Salud el Sector Público 

2 Instituciones de Salud del Sector Privado 

3 Aseguradoras, Bancos y otras Instituciones de prepago de Servicios Médicos 

4 Instituciones de Salud del resto del mundo 

5 Descripciones para no derechohabiente 

9 Derechohabiencia no especificada  

            Fuente: elaboración propia. 

*El grupo se identifica por el primer dígito, de izquierda a derecha, de la clave numérica de la Clasificación de Instituciones 

de Salud. 

b) CLASE DE INSTITUCIONES 

La clave y el nombre de las clases de Instituciones son las siguientes:  

CLAVE CLASE 

11 Instituciones de Salud y de Seguridad Social 

12 Instituciones de Salud Públicas 

19 Otro tipo de Instituciones y Programas de Salud Pública o Seguridad Social 

21 Instituciones de Salud Privadas que brindas Servicios Subrogados 

22 Instituciones de Salud 

31 Aseguradoras, Bancos y otras Instituciones de Prepago de Servicios Médicos 

41 Instituciones de Salud Privadas de Estados Unidos y otros países 

51 Descripciones para no Derechohabiencia 

91 Institución de Dechohabiencia no especificada  

92 Condición de Derechohabiencia no especificada 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2.1 Clasificación de los grupos de Instituciones de Salud  
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Tabla 2.3 Clasificación de subclase  de Instituciones de Salud  

c) SUBCLASE DE INSTITUCIONES 

Este es el tercer nivel de la estructura de la Clasificación de Instituciones de 

Salud, el cual es el que más no interesa puesto que en este vamos encontrar 

directamente la Institución en la que está basada la investigación a realizar.  Los 

nombres de las Instituciones son los siguientes:  

CLAVE SUBCLASE INSTITUCIONES 

111 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

112 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

113 Instituciones de Salud y/o Seguridad Social de los Gobiernos Estatales 

114 Instituciones de Salud de Petroleos Mexicanos (PEMEX) 

115 Instituciones de Salud de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

116 Instituciones de Salud de la Secretaría de Marina (SEMAR) 

119 Otras Instituciones de Salud y Seguridad Social  

121 Secretaría de Salud (SSA) 

122 IMSS Oportunidades 

123 Unidades Médicas del Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia (SNDIF) 

129 Otro tipo de Instituciones de Salud Públicas 

191 Otro tipo de Instituciones y Programas de Salud Pública o Seguridad Social 

211 Instituciones de Salud Privadas que brindas Servicios Médicos Subrogados 

221 Instituciones de Salud Privadas 

222 Instituciones Privadas de Beneficencia 

229 Otro tipo de Instituciones de Salud Privadas 

311 Aseguradoras, Bancos y otras Instituciones de Prepago de Servicios Médicos 

411 Instituciones de Salud de Estados Unidos y otros Países 

511 Descripciones para no Derechohabiencia 

911 Institución de Derechohabiencia no especificada 

921 Condición de Derechohabiencia no especificada 

                                          Fuente: elaboración propia. 

Esta clasificación  permite identificar en que clase se está ubicando el tema a 

estudiar, ya que la investigación se está enfocando únicamente en el sector 

privado. En el siguiente apartado se profundiza el por qué este estudio solo 

abarcará dicho sector.  
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2.3.1 Clasificación del sector 62, servicios de salud y de asistencia social 

 

Los datos con los que se encuentra sustentando el presente trabajo, son en base 

a la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

el INEGI hace una clasificación de actividades económicas, la estructura 

jerárquica está compuesta por cinco niveles: sector, subsector, rama, subrama y 

clase de actividad. 

Se tiene que resaltar que los datos que se utilizan son particularmente del sector 

privado, ya que dentro de los Censos Económicos sólo se encuentra disponible la 

información por parte de este sector, se debe de dar un seguimiento al crecimiento 

de este servicio, ya que no deja de ser una necesidad de la cual el ser humano 

pueda estar exento a satisfacer.  

El sector es el nivel más general, del cual, se puede dividir en subsectores. Cada 

subsector se compone de ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas, 

las clases, son desgloses de las subramas y estas son el nivel más desagregado 

dentro del sector. Por esta razón, por ser el nivel más completo y que contiene 

información más detallada de los servicios de salud con los que se cuenta en el 

sector 62; Servicios de Salud y de Asistencia Social.  

La función de productividad del sector 62 es el capital humano, como en todos los 

demás sectores de actividades económicas es fundamental el requisito de los 

conocimientos y experiencia por parte de las personas que se encuentran dentro 

del sector. Algunas de las actividades económicas de este sector fueron definidas 

con base en el nivel de estudios del personal que lleva a cabo tales actividades.  

En el gráfico 2.2 se observa como la clase 621111, es la que representa a los 

“Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado” y abarca un 

49% del total del sector, es la clase que tiene mayor peso y maneja el mayor 

porcentaje, pero por proporcionar únicamente servicios de consulta médica 

externa general y que son prestados por profesionistas con estudios mínimos de 

licenciatura en medicina, no será nuestro enfoque de estudio, ya que como lo 
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indicamos anteriormente es  fundamental tener un alto grado de preparación en 

este sector.  

Grafico 2.2 Clases del sector 62 

 

Fuente: elaboración propia con base en los Censos Económicos 

 

Para este capítulo, el trabajo se basa en la clase 621113; “Consultorios de 

medicina especializada pertenecientes al sector privado” ésta  compone el 34% 

del total del sector,  el cual son las unidades económicas que se dedican 

principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada, 

como servicios médicos especializados en cardiología, gastroenterología, 

otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría, oftalmología, 

traumatología y ortopedia, dermatología, geriatría, control de peso con 

prescripción médica, prestados por profesionistas con estudios de licenciatura en 

medicina y con alguna especialidad en médica. 
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2.4 Variables de los Consultorios de medicina especializada  
   2.4.1 Unidades Económicas 

              

 

         Figura 2.2. Unidades económicas 1999                                                             Figura 2.3. Unidades económicas 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico del 2009                                            Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico de 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Para el caso de la figura 2.2, las unidades económicas representan a los consultorios de 

medicina especializada, tal como se observa en la cartografía en el año de 1999 la 

concentración de centros se encuentra ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, la principal 

razón de esta concentración es por la ubicación con la que cuenta, por encontrarse en el 

centro de la Ciudad de México y por ser una de las delegaciones que tiene más colindancia 

con otras.  

Lo que respecta del año 1999 al 2009 se puede observar un crecimiento en los consultorios 

de medicina especializada, pero este crecimiento se da en regiones donde no se contaba 

con el servicio, sin embargo en la parte noroeste la cobertura desaparece, excluyendo a 

esas regiones del servicio. En el sureste de la ZMVM y en el centro  principalmente se ve un 

avance y en municipios donde no se contaba con ningún consultorio, se ven modificados los 

datos. Los municipios y delegaciones que cuentan con un mayor número de unidades 

económicas están consideradas para la presente investigación como ciudades de alto interés 

debido a que para este sector las personas que habitan en el necesitan de una calidad de 

servicio, desarrollándose a través de una cobertura eficiente. 
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Figura 2.4 Población ocupada total 1999 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 

1999 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 

2009 

Figura 2.5  Población ocupada total 2009 

 

2.4.2 Población Ocupada Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte de la de la población ocupada total, se considera que son las personas que realmente 

desempeñan un papel para aportar la producción de un servicio, en este caso, en los consultorios 

de medicina especializada por parte del sector privado, en la figura 2.4 la población ocupada 

corresponde con la región que mayor número de unidades económicas tiene, se observó que 

existe una concentración en la delegación Cuauhtémoc y como resultado se encontró que no es 

equitativo pero si tiende a existir una relación entre ambas variables.   

La figura 2.5 indica que en el centro de la ZMVM empieza a sobresalir una proporción de las 

mismas unidades, en la que se ve un fenómeno en conjunto entre varias regiones colindantes, la 

representación no es tan alta pero sí influye y es generadora de un incremento en el porcentaje 

de la población activa.  La prestación para este servicio, requiere de estudios de licenciatura en 

medicina y/o alguna especialidad en medicina, por lo que se tendría que observar el porcentaje 

del total de la  población se dedica a esta rama, lo cual dentro de este capítulo no se abarcará ya 

que el objetivo en el que se está centrando es en el número de las unidades económicas y la 

localización de ellas. 
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2.4.3 Total de Remuneraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención a la salud es una actividad compleja y delicada. Para otorgar de manera 

eficiente y con calidad, se requiere  de  recursos financieros, tecnológicos, administrativos  

y humanos Nigenda (1994). Todo trabajo tiene que ser remunerado, en el caso de las 

regiones donde se encuentra mayor personal y  mayores unidades económicas no son 

bien remuneradas.   

Nigenda (1994) asegura que el principal instrumento para promover una mejor calidad en 

la atención en la salud y lograr una redistribución geográfica es el salario, visto de ésta 

manera, la relación que mantienen las variables de unidades económicas y población 

ocupada total no corresponde aquellos municipios y delegaciones que tienen un alto índice 

de remuneración.  

En la figura 2.7, se ve un incremento en el suroeste de las remuneraciones en Naucalpán, 

Huixquilucan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan a pesar 

de que la concentración de los trabajadores se encuentra en dichos municipios y 

delegaciones, son pocos lugares en donde el trabajo es altamente remunerado y la 

actividad que están generando trae como respuesta un alto ingreso en a los trabajadores 

de esas zonas. 

 

 

Figura 2.6 Total de remuneraciones, 1999 

Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico de 1999 

Figura 2.7 Total de remuneraciones, 2009 

Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico 2009 
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2.6.4 Productividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la investigación, la productividad es una de las variables más importantes y con 

mayor peso dentro de los consultorios de medicina especializada, debido a que es en esta 

parte es donde se ve el conjunto de un servicio eficiente, con una alta calidad y que sea capaz 

de cubrir la demanda. La figura 2.8 nos demuestra que el hecho que las demás variables se 

encuentren relacionadas no quiere decir que el servicio que proporcionan las unidades 

médicas va a corresponder a una calidad de producción. 

A pesar de que se ve un incremento en el año 2009, no es suficiente puesto que el porcentaje 

de población requiere de un servicio eficiente dentro de sus localidades para no tener que 

trasladarse a otras. Inclusive aunque la unidad Cuauhtémoc contenga otras tantas 

características su grado  productividad no se encuentra en los puntos más altos. 

Retomando la delegación Cuauhtémoc es una de las unidades más remuneradas, por lo que 

llevaría a pensar que es una unidad que podría considerase como de las más capaces de 

generar riqueza, la genera puesto que los datos lo corroboran pero esa misma riqueza no está 

asegurando que los individuos son capaces de crear un nivel de calidad y obtener una 

eficiencia.  

  

Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico de 1999 Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico 2009 

Figura 2.8 Productividad, 1999 Figura 2.9 Productividad, 2009 
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2.6.5 Formación Bruta de Capital Fijo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó esta variable, puesto que para el Censo del año 1999 no existía información con 

respecto a la inversión que se asignaba al sector de servicios de salud y asistencia social. La 

formación bruta de capital fijo es la que nos da acercamiento a saber el gasto que se asignó a la 

construcción de bienes inmuebles y maquinaria y equipo.  

En el caso de la figura 2.10, a pesar de que existe un mínimo de gasto, notamos que si se destina 

un cierto porcentaje del gasto a varias de las localidades, de las cuales en otras variables no 

tienen ningún movimiento. 

Para la figura 2.11 se ve ya más compuesta la parte en donde se encuentra la concentración de 

formación bruta de capital fijo, el gasto que se destina para el cuidado de la salud sea sector 

público y privado, debería de ser proporcional a la demanda de cada municipio o delegación. En 

las localidades que se encuentra un alto nivel de formación bruta de capital fijo es porque 

probablemente son lugares que tienen un antecedente importante ya sea por un alto nivel de 

población o contar con un alto nivel de productividad, son también lugares que se pueden 

considerar más atractivos que otros para invertir, existe una relación entre diversas variables  para 

determinar el por qué en esas zonas. 

Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico de 1999 Fuente: elaboración propia con base del Censo Económico 2009 

Figura 2.10 Formación bruta de capital fijo, 1999 Figura 2.11 Formación bruta de capital fijo, 2009 
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2.6  EDA: Analisis de los datos de exploración. 
2.6.1 Diagramas de caja   

Tal y como se aprecia en la figura 2.12,  se muestra el 

diagrama de caja, el cual ayuda a reflejar el comportamiento 

de la variable productividad “FI”, de una manera visual y 

estadísticamente. Se observa que en el año 1999 del total de 

municipios y delegaciones de la ZMVM, únicamente el 52.63% 

se consideraban unidades productivas por localizarse por 

arriba de la mediana. Generando un solo atípico, el cual es la 

delegación Álvaro Obregón y a su vez es el la observación que 

genera el valor máximo.  

                                       Tabla 2.4. Medidas descriptivas de productividad. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo 5.68 

Tercer cuartil 3.911 

Mediana 3.205 

Primer cuartil 0 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 5.45 

Tercer cuartil 3.98 

Mediana 3.54 

Primer cuartil 0 

Valor mínimo 0 

Figura 2.12. Diagrama 

de caja, productividad 

1999. 

Figura 2.13. Diagrama 

de caja, productividad 

2009. 

  Fuente: elaboración propia. 

  Fuente: elaboración propia. 

En el caso de productividad del año 2009 disminuyen las 

observaciones que se encuentran por arriba de la mediana, la 

cual para este año la mediana incrementa y su valor es de 

3.54, la productividad de varias delegaciones y municipios 

disminuyo y la observación que ahora genera el valor máximo 

es la Magdalena Contreras. 

  Fuente: elaboración propia. 

Tabla  2.5. Medidas descriptivas de productividad. 
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2.7 ESDA básico 
2.7.1 Cartograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada observación de los consultorios de medicina especializada se encuentra reemplazada por 

un círculo en la cual cada área es proporcional al valor de la variable, las unidades económicas 

son aquellas que están destacadas por distintos colores y la población ocupada está representada 

de acuerdo al tamaño de los círculos.  

 Los círculos más estrechos, sobresalen por tener un alto nivel de población ocupada total, 

aunque no es equivalente a las unidades económicas que se presentan en las mismas 

localidades. En la parte suroeste vemos que se localizan un alto nivel de unidades económicas, 

sin embargo por su tamaño no son proporcionales a  la población ocupada total y los puntos 

azules que no tienen tantas unidades económicas se caracterizan por no contar con ellas, es decir 

con personal ocupado.  

Se puede apreciar el cambio que hubo en las figuras ya que se dio un incremento en persona en 

localidades donde no se contaba con esta variable. Este tipo de mapas permite hacer una 

comparación visual de las dimensiones de las variables por lo que permite destacar que en 1999 

la concentración que existía en el centro de la ZMVM en ambas variables, y  no se observa este 

fenómeno en ninguna otra parte de la zona estudiada. 

 

Figura 2.14. Cartograma de población ocupada 

total y unidades económicas, 1999 
 

Figura 2.15. Cartograma de población ocupada 

total y unidades económicas, 2009 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2 Mapa de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que este tipo de mapas son muy similares a la blox plots, se aprecia de 

una manera más visual y más leíble la clasificación de los cuantiles. En la figura 

2.20, del extremo izquierdo se observa el mapa de caja de la inversión del año 

1999 y del extremo del lado derecho la productividad del mismo año. Para este 

año se tomó la variable inversión debido a que se considera que es una variable 

dependiente de la productividad. 

En ambos mapas se puede notar que entre las variables se da una agrupación 

espacial de localidades, en el caso de la inversión total sobresalen 12 unidades 

con un alto índice, sin embargo es mayor el porcentaje que se puede observar por 

parte de las localidades que cuenta con una inversión entre el 25% - 50%, como 

consecuencia y respuesta en esas mismas zonas se representa el mismo nivel de 

productividad, dejando claro que aunque exista una alta inversión no garantizará 

colocarse como una localidad en la que se pueda llegar a encontrar productividad. 

Ejemplos como el municipio de Amecameca en donde se destina una alta 

inversión, como resultado otorga un índice normal de productividad, cabe destacar 

pero para este criterio no se está dejando a un lado las variables de unidades 

económicas ni a la población ocupada total. 

Figura 2.16 Mapa de Caja de Inversión y Productividad, 2009 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8 EDA multivariado  
2.8.1 Gráfico de dispersión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.14 se muestra la representación gráfica entre los patrones de relación de 

productividad y las remuneraciones medias, como resultado se obtiene que la relación es 

positiva, con un número de productividad asociado con las remuneraciones. 

Cabe destacar que las variables para el caso de la figura 2.14 y 2.15 se transformaron en 

logaritmos, puesto que los resultados se normalizaban y se podían interpretar de una manera 

más concreta la relación que tienen ambas. 

Lo asombroso es notar como en 1999 las observaciones manejan un comportamiento en el 

que se aprecia que realmente cada variable corresponde con valores de la otra. 

La ventaja de este tipo de diagramas es lograr simplificar el análisis y especular con la 

información brindada, en la figura 2.15 las remuneraciones medias tiende a aumentar cuando 

aumenta el valor de la productividad, la principal intención de este apartado era demostrar que 

las variables dependen una de la otra. 

 

 

Figura 2.17. Diagramas de dispersión, 1999 Figura 2.18. Diagramas de dispersión, 2009 

  Fuente: elaboración propia.   Fuente: elaboración propia. 
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2.8.2 Paralelo de coordenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación que puede llegar a darse entre una variable con otra, puede ser por la intervención 

de ciertos factores por los que estas se encuentren relacionadas.  El criterio en el que se basó 

este apartado, consiste en la relación que sí se destinar un alto porcentaje de gasto a las 

unidades económicas, se generará por lo tanto un alto índice de productividad.  

La dependencia de un financiamiento en las unidades económicas, reporto que en las entidades 

donde no se está asignando tanto porcentaje resultan ser las más productivas y en el caso 

contrario, en donde se ve un movimiento muy grande de gasto la respuesta esperada no 

coincide con el supuesto. Nuevamente con otro tipo de análisis se comprueba que aunque la 

delegación Cuauhtémoc, sea la unidad con mayor número de concentración de consultorios, no 

está considera como la más productiva.  

El conjunto y el dinamismo de las variables que se están estudiando es porque la población 

además de trabajar y de tener un ingreso, requiere de igual manera de servicios, la relación de 

estas variables conforman una alta productividad en lugares que no cuentan con tantos 

consultorios o un alto índice de inversión. 

Figura 2.19 Paralelo de coordenada 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2.20 Paralelo de coordenada 

Fuente: elaboración propia. 

Formación bruta de capital fijo 

2009 

Formación bruta de capital fijo 

1999 

Unidades  

económicas  

2009 

Unidades  

económicas  

1999 

Productividad 1999 Productividad 2009 
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2.9 LISA, Autocorrelación espacial. 
2.9.1 Cluster espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las localidades que generan un vínculo entre otras,  producen una 

interdependencia entre ellas. De la figura 2.21 el mapa de remuneraciones para el 

año 2009 muestra una relación en un cierto grupo de localidades, de las que 

destacan delegaciones y municipios como, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, 

Iztacalco, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán, Azcapotzalco, Huehuetoca, 

Chicoloapan, Nezahualcóyotl y Huixquilucan.  

Por lo que se puede corroborar que estas localidades, son las únicas en tener un 

alto ingreso dentro de la ZMVM en la clase 62113 en consultorios de medicina 

especializada por parte del sector privado, con la figura 2.21 se comprueba que en 

suroeste de la Zona se concentran los valores más alto de remuneraciones 

medias y en donde el comportamiento en esta parte es uniforme.  

 

 

Figura 2.21 Remuneraciones medias, 2009 

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Económico, 2009  
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Capítulo 3: 

APLICACIÓN, MODELO DE 

LOCALIZACIÓN 
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3.1 Economía espacial  

 

La relevancia del espacio en los análisis económicos actuales, no solo se 

limita a una discusión teórica, también se han desarrollo una serie de técnicas y 

herramientas con la finalidad de mostrar evidencia empírica para contrastar 

hipótesis. Actualmente  mediante la economía espacial se ha logrado identificar 

fenómenos en un espacio geográfico, como pueden ser ciudades o regiones, esta 

ciencia se ha encargado de resolver problemas a través de modelos de aplicación 

geográficos para obtener resultados de las localizaciones de los fenómenos que 

se estén estudiando. La economía espacial ayuda a entender  las concentraciones 

que se pueden llegar a generar por algún servicio o industria y esto se puede 

llegar a  plantear por modelos de localización,   los modelos de localización son 

útiles para determinar la ubicación de ciertos servicios. 

El uso de herramientas informáticas permiten conservar el nivel de resolución 

original de los datos, y  hacen posible la integración de la información de diversas 

fuentes en un sistema relacional de bases de datos. La aplicación de sistemas de 

información geográfica (SIG) para el desarrollo de un sistema integral de 

información sobre el sector salud cubriría las necesidades informáticas para la 

planeación estratégica y la investigación científica.6 (Hernández-Ávila JE, 2002) 

En la presente investigación, la economía espacial ayuda para delimitar la 

ubicación  de los consultorios de medicina especializada que pertenecen al sector 

privado con la que cuenta la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La 

ubicación espacial de este servicio es relevante dentro de la ZMVM ya que brinda 

un servicio del cual depende una cierta proporción del bienestar de la población.  

                                                           
6
 La utilización de un sistema de esta naturaleza en el análisis de cobertura, que incorpore el 

componente espacial en forma cuantitativa, elevaría la capacidad analítica y proporcionaría 

estimadores más realistas de la cobertura del sector y de las necesidades de atención. 
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La localización de los puntos  óptimos de los consultorios  puede generar acceso 

más rápido para este servicio dentro del territorio estudiado, pues  para el caso de 

la zona, en ciertas  regiones,  no se cuenta con el servicio. Ya que en distintos 

puntos no se cuenta con este tipo de servicio y por la característica de estos, es 

necesario ubicar consultorios allí. 

3.2 Modelo de localización 
 

La ubicación en la que se encuentran actualmente los consultorios de 

medicina especializada dentro de la ZMVM, se encuentran en delegaciones o 

municipios en los cuales se excede la cobertura con la que debiera de contar para 

la mayor parte de la población y es por eso que  en algunos casos la ubicación de 

ellos y los puntos de oferta y demanda no corresponden a la región. El punto clave 

de este modelo consiste en encontrar su localización y los factores a los que se 

atribuye la misma. 

En palabras de Ramírez y Bosque Sendra (2001) los modelos de localización-

asignación tienen como características: 

a) Son modelos matemáticos ya que se considera este lenguaje como apto 

para captar la realidad; 

b) Son modelos meso-espaciales porque los aspectos a resolver se 

encuentran claramente delimitados en un territorio, y  

c) Son modelos normativos porque se debe buscar la mejor solución a un 

determinado problema. 

Un modelo de localización y asignación aporta soluciones y alternativas para 

reubicar o instalar en este caso, los consultorios privados y poder evaluar y 

determinar los puntos en que la población demandante y la oferta de servicios por 

parte de los consultorios médicos sea equitativa. 

Buzai (2011) considera que si el servicio es privado, básicamente apuntará a 

mejorar su eficiencia espacial, es decir, un mejoramiento de parámetros globales 

para el acceso del servicio. Profundizando esta idea, la ubicación de los 
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consultorios privados que se encuentran en la ZMVM deberán facilitar al usuario la 

accesibilidad al servicio. La aplicación de modelos de localización-asignación 

implica contar con una oferta distribuida de manera puntual, sin embargo, la 

aplicación de métodos que tienden a la búsqueda de nuevas localizaciones de 

oferta deben considerar, de manera inicial, la determinación de posibles sitios 

candidatos. En el caso del modelo que se planteará no se considerarán posibles 

opciones de una reubicación para los consultorios de la ZMVM, ya que el objetivo 

principal de esta de esta investigación es identificar las aglomeraciones que se 

puedan llegar a observar. 

La aplicación de modelos de localización-asignación en servicios públicos y 

privados, se han  ejemplificado en ciudades como Luján, Argentina en análisis de 

centros de atención primaria de salud, obteniendo soluciones que brindan 

importantes posibilidades para el correcto uso en la toma de decisiones en materia 

de localización. El análisis espacial contribuye a apoyar con bases teórico-

metodológicas geográficas los procesos de planificación urbana y, de esta 

manera, permite adelantar acciones orientadas a disminuir aspectos centrales en 

las desigualdades socio-espaciales. (Buzai, 2011) 

En similitud con el trabajo de la ciudad de Luján, Argentina, la ubicación espacial 

de los consultorios de medicina especializada del sector privado es de gran 

importancia en los servicios, ya que puede generar una mejora  en el entorno 

espacial de una población. A diferencia con el trabajo de Buzai, él trabaja con un 

sector público y en esta investigación nos centramos en los consultorios médicos 

del sector privado pertenecientes a la de la ZMVM, pero existe un vínculo entre 

ambos, el cual es la salud, de ella se pueden generar externalidades positivas. Él 

menciona que  aunque  exista una diversificación de servicios que pertenezcan al 

sector salud, sean centros, hospitales o consultorios,  deberán garantizar un 

acceso eficiente y equitativo en cualquier espacio geográfico.  

El modelo de localización-asignación se extrapola a esta investigación, ya que de 

ella surge el origen a la propuesta para comprender el por qué se ubican en una 

cierta región los consultorios privados. Los factores y las dimensiones tanto 
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geográficas y en el número de consultorios son distintos al modelo de Buzai, de 

esta manera, el presente trabajo adapta la información con la que se cuenta a un 

modelo de error espacial. 

3.3 Planteamiento y aplicación del modelo 
 

Se utilizaron las bases de datos de los Censos Económicos y Cartografía 

Geostadística Urbana del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). Se creó una base de datos por cada localidad, con 

información de las características principales de cada sector, así mismo, el modelo 

que se va a evaluar es en base a los tres cortes censales y es un análisis de la 

localización en base al modelo de localización-asignación de (Buzai, 2011). En 

este capítulo se pretende identificar las delegaciones o municipios en donde los 

consultorios de medicina especializa se encuentran ubicados y que factores 

afectan o influyen en esa ubicación de acuerdo a las variables que se proponen 

como parte de esa explicación.  

El modelo va a consistir de una variable dependiente que son las unidades 

económicas (UE) de los consultorios de medicina especializada de  salud del 

sector privado que se encuentran localizados en la Zona metropolita del Valle de 

México y  son los centros de oferta en los que la población de desplaza para hacer 

uso de sus servicios. Esta variable depende de una serie de variables que 

explican en un cierto punto su comportamiento, las variables que influyen y 

afectan a las unidades económicas. La importancia de saber si cuentan con una 

dependencia espacial es uno de los principales objetivos a investigar.  

Para la aplicación del modelo, se construyó una matriz de pesos espaciales tipo 

queen de orden 1, puesto que solo se tomaron en cuenta los vecinos que 

comparten una arista o vértice entre las regiones estudiadas.  

El modelo básico que se propone se plantea de la siguiente manera: 
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Donde: 

 

   =       ; corresponde al término de error espacial.  

    es la variable constante  

         son las unidades económicas de fabricación de productos 

farmacéuticos con las que se cuentan en la zona. 

        Unidades económicas Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos. 

     esta variable representa la longitud en km de avenidas, calles y 

puentes de la zona. 7  

    es la población total de la región.  

Se definieron  algunas de las variables independientes de acuerdo a la teoría de la 

localización de Walter Chistaller (Camagni, 2005), debido a que va a tener una 

dependencia espacial de acuerdo a la distancia que se llegue a encontrar con los 

centros de salud por los desplazamientos y así como por la demanda potencial 

que se ubique dentro de ellos.  

Se consideran estas variables en base a la hipótesis que se estipula y a la teoría,  

los consultorios depende de la cercanía con otros, por la cercanía de contar con 

insumos en su alrededor dentro de  la  misma zona. La dependencia espacial se 

asocia con el entorno de este sector por lo que en un cierto punto debe de 

ubicarse  al alcance otros servicios que se encuentren relacionados. 

En la investigación se propone que las unidades  económicas de fabricación de 

productos farmacéuticos, unidades económicas del comercio al por mayor de 

fabricación de productos farmacéuticos, la conectividad influye directamente entre 

estas variables que se están utilizando, añadiendo la población, realmente tienen 

un vínculo positivo para determinar el por qué se encuentran en el centro de la 

ZMVM.   

 

                                                           
7
 La variable conectividad se calculó para los 76 municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, aplicado por un sistema de medición geográfico, el cual incluye carreteras, avenidas, calles 
y puentes peatonales en una longitud de km.  
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         Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

* Significativos al 90% 

** Significativos al 95% 

*** Significativos al 99% 

**** No Significativos 

 

Tabla 3.1. Estimación modelo rezago espacial.  

Variable 
dependiente 

 
Variables independientes 

 
Coeficientes 

Consultorios de 
medicina 

especializada  
1999 

    
Constante 

-10.83 
(10.07)**** 

       
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos  

-3.86 
(1.38)* 

       
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

17.15 
(1.28) 

       
Conectividad 

0.00034 
(0.00019)* 

   
Población total 

4.91 
(1.97)*** 

  
Error espacial  

-0.53 
(0.17)*** 

 
Consultorios de 

medicina 
especializada 

2004 

    
Constante 

-5-55 
(9.88)**** 

       
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos  

-18.37 
(3.23) 

       
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

28.70 
(3.13) 

       
Conectividad 

0.00035 
(0.00004)** 

   
Población total 

2.63 
(1.93)**** 

  
Error espacial 

-0.61 
(0.17)*** 

Consultorios de 
medicina 

especializada 
2009 

    
Constante 

3.45 
(11.76)**** 

       
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos  

-9.86 
(2.00) 

       
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

3.45 
(11.76) 

       
Conectividad 

0.00068 
(0.00022)*** 

   
Población total 

-0.00016 
(3.16)*** 

  
Error espacial  

-0.01 
(0.17)**** 
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Como se muestra en el cuadro 3.1  los consultorios de medicina especializada de 

salud del sector privado dependen de la localización de otras unidades, la 

concentración de estos consultorios, predomina en ciertas delegaciones, esto 

podría ser porque cuentan directamente con vecinos que tienen un mayor 

desarrollo en ramas específicas, en este caso como lo son la fabricación de 

productos farmacéuticos y el comercio al por mayor de los mismos. 

De acuerdo a la teoría de Walter Chistaller (Camagni, 2005) los centros más 

pequeños albergan aquellas funciones cuyas limitadas economías de escala y 

cuyas limitadas dimensiones de producción eficientes son consumidas totalmente 

por la demanda local, por el contrario, los centros mayores albergan también 

funciones más escasas y especializadas, con menor densidad de demanda y en 

las cuales son más importantes las economías de escala, de acuerdo a los 

resultados de las estimaciones  de las variables mencionadas se atribuye como 

explicación que el error es significativo por ciertos efectos que se encuentran en el 

entorno de los consultorios de medicina especializada que influyen en el modelo. 

Los efectos o factores que pueden intervenir para la localización y que determinan 

la ubicación de ellos pueden ser vínculos con otras ramas inclusive el nivel de 

población que pueda llegar a existir. 

Para la réplica del modelo, los consultorios de medicina especializada tienen que 

contar con vecinos que puedan proporcionar insumos de esa rama, la cercanía de 

unidades económicas de fabricación de productos farmacéuticos en el año 1999, 

refleja ser significativo en un 90% de la localización de unidades económicas de 

los consultorios de medicina especializada, pero las unidades económicas del 

comercio al por mayor de  fabricación de productos farmacéuticos son 99% 

significativas, por lo que estas fuentes de insumos se establecen a niveles más 

cercanos probablemente para que la demanda de los mismos consultorios pueda 

tener de igual manera un acceso que beneficie a la misma población y la 

presencia de ellos pueda generar una demanda que favorezca inclusive en 

términos de traslados a las personas que se atienden y demandan el servicio.  
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La atención medica  por el grado de especialidad, requiere contar con ciertas 

características a su alrededor, en el caso de necesitar algún otro tipo de atención 

ya sea en algún medicamento o transfusiones de sangre, debe tener en un rango 

de su ubicación, ciertos vecinos que influyan para la obtención de aquellos 

insumos que faciliten y generen eficacia e inmediatez en la salud. 

Tal y como los mismos consultorios pueden llegar a beneficiarse de estas posibles 

características, se considera que ocurre de igual manera por parte de aquellas 

unidades que ofertan esos insumos, al contar con un medicamento a la mano, 

propicia la venta de él y es en ese punto en donde se evalúa la parte de la 

ubicación por  considerarse puntos preferentes para generar demanda y también 

se puede considerar como la oferta de ellos.  

En el caso de los censos del 2004, se obtiene un nuevo patrón en el cual la 

unidades económicas de la fabricación de productos farmacéuticos tiene un efecto 

significativo en los consultorios, así como también persiste el valor del comercio al 

por mayor, en diferencia con el año 2009, se incluye una variable para responder 

el problema, la población total toma un nivel de significancia de un 99%, por lo que 

en este año, esta variable apunta a que realmente influyo de manera positiva para 

la ubicación de estos consultorios.  

Existen factores que afectan negativamente a la variable dependiente en la 

aplicación de este modelo, para los censos del 2004 y 1999 existen variables que 

no son consideradas a responder el modelo pero  aunque no tengan un impacto 

por arriba de los porcentajes que se estipulan para demostrar que afectan al 

modelo, estos resultados coinciden con la nueva geografía económica  para la 

explicación de la localización. El modelo se considera que tiene buen ajuste y que 

se han generado patrones a  través de las variables estipuladas  que responde a 

las suposiciones previas que se habían manejado en el apartado 2.7. 
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Figura 3.1 Error de predicción 1999 Figura 3.2 Error de predicción 2004 

 

3.4 Estimaciones 
 

Dentro del modelo aplicado “modelo de error espacial” una distinción debe de ser 

realizado entre los residuos del modelo, por lo que se obtuvieron 3 diferencias 

entre lo estudiado y entre los resultados, donde: 

 u = ERR RESID (error residual) 

 y = ERR PREDIC (valores estimados)  

 y – y  = ERR PRDERR (error de predicción)  

En el cual identificar la diferencia entre estos errores, permite generar un análisis a 

partir de las suposiciones creadas de los valores estimados y compararlos con los 

reales.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Error de predicción 2009 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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El panel 3.1 y 3.2, son estimaciones con diferentes tipos de errores, por lo que los 

resultados permiten relacionar y comprobar que la predicción de efectos o factores 

se ven presentes particularmente en el centro de la ZMVM y la incidencia en las 

mismas delegaciones con métodos alternos, aproxima a este estudio a delimitar 

que efectivamente la concentración de estos consultorios se ve reflejada solo en 

esta zona, dentro del entorno económico cada una de las regiones debería de 

tener la existencia de más consultorios con la finalidad de propiciar una tendencia 

que contribuya a la población por parte de la demanda y a las mismas unidades 

económicas del lado de la oferta.  

La diferencia entre las observaciones estimadas, comparándolas con las reales se 

ven reflejadas en muy pocas unidades, la suposición que entre más población 

haya, los consultorios deberían de contar con una mayor demanda, no depende 

únicamente de un factor, la dependencia espacial se ha visto reflejada por otros 

tipos de asociaciones en las que se podrían incluirse, hasta factores que están 

interviniendo en la toma de decisiones de ubicación de los consultorios, como 

serían las decisiones tomadas en el pasado de estas unidades.  

La tendencia de este fenómeno,  la relación espacial pudo haberse generado, por 

la cercanía de lo que puede ocurrir u ocurrió con algún otro municipio o 

delegación,  es por eso que las observaciones del panel 3.1 se asocian a lo que 

está ocurriendo en el alrededor; por  movimientos o agrupaciones de los mismos 

consultorios.  

Aunque los consultorios que se encuentran por un mayor grado por arriba de la 

media son pocos, son casos particulares que tienen una tendencia a ser 

representativos  y constantes  en los tres censos económicos para la ZMVM,  las 

variaciones que pueden llegar a tener las mismas variables siendo positivas o 

negativas, puede llegar a afectar la movilidad de la dependencia con la que cuenta 

la variable dependiente, es por esta razón que para el caso del error de predicción 

del año 2004, en el municipio de Cuautitlán Izcalli se identificó la existencia de una 

variación en comparación a los otros años, esto podría haber sido por algunos 

factores que influyeron para ese censo.  
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Figua 3.4 Error de valores estimados 1999 Figura 3.5 Error de valores estimados 2004 

Como se muestra en los mapas 3.2 se ven reflejados visualmente por generar una 

agrupación de ciertas delegaciones y  municipios de la ZMVM (Tlalpan, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, 

Miguel Hidalgo, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Iztapalapa, Tlalnepantla 

de Baz, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos) para el censo del año 

1999, de tal manera que están correlacionados espacialmente por valores que 

probablemente no se encuentran identificadas dentro del modelo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Error de valores estimados 2009 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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A grandes rasgos, la identificación de clúster que se venía suponiendo dentro del 

capítulo II, se ve asociado a la cercanía con otros vecinos que comparten y tienen 

actividades y sectores relacionados para tener una correlación espacial que influye 

en la localización de los consultorios de medicina especializada del sector privado.  

Dentro de los años 2004 y 2009 se generó un nuevo patrón en el noreste de la 

ZMVM comienzan a integrarse nuevas unidades en las que interfieren y se ve 

presencia de estos errores que la variable dependiente esta correlacionada a otras 

variables por las que se atribuyen a sus puntos de ubicación. 

Los resultados para este capítulo III, permitieron corroborar lo predicho y poder 

argumentar en base al modelo creado,  los factores que influyen en la localización 

de los consultorios de medicina especializada en la ZMVM. El nivel de agregación 

importa, ya que si se contará con una base de datos más desagrados del que se 

está presentando, el análisis podría ser más robusto y enriquecedor. 
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Conclusiones 
 

En la presente investigación dentro del capítulo 1, se obtuvieron bases 

metodológicas para responder el problema de localización, también  se observó 

que hay diferentes teorías que explican los fenómenos de ubicación. La visión que 

se ha generado por parte de autores al enfocarse sobre que esta ocurriendo en las 

ciudades y las causas por las cuales ocurren, ha permitido desarrollar temas 

particulares en industrias y con ello los productos o servicios, han comenzado a 

organizarse territorialmente. Particularidades como la distancia, los costos, o 

transportes, son elementos que se han comprobado que influyen en las 

actividades económicas que se pueden desarrollar en algún territorio.  

El crecimiento o estancamiento de la economía en un lugar, se ha podido analizar 

mediante otras ciencias regionales y han proporcionado observaciones más 

delimitantes, que ayudan a obtener otras perspectivas  más amplias de  la 

determinación de ciertos fenómenos. 

Por parte del capítulo 2 se encontró que hay una jerarquía conforme al sector que 

se está estudiando, las variables de las unidades económicas de los consultorios 

de medicina especializada, espacialmente, coinciden con variables como la 

productividad o la población  total específicamente en ciertas delegaciones, por lo 

que se localizó una aglomeración en la parte centro de la Zona Metropolitana del 

Valle de México y se ubicaron efectos de difusión espacial. La localización de este 

servicio tiene efectos en la zona de estudio. 

Con la obtención de la localización de dichos consultorios dentro de  la  ZMVM, 

existen municipios en donde no sé cuenta con este servicio y esto permite 

proponer un análisis más profundo de una posible reubicación o nuevos puntos 

con una buena planificación del territorio estudiado ya que se encontraron dentro 

del Capítulo 3 los factores por los que posiblemente se responde la ubicación del 

servicio pero no obstante ello no debería de encontrase una concentración en un 

solo punto de la ZMVM.  
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Con base del modelo presentado en el último capítulo, se encontró que la 

fabricación el comercio al por mayor de productos farmacéuticos  y la accesibilidad 

con la que cuenta la zona están explicando la localización de los consultorios de 

medicina especializada, se podría concluir que la localización de los servicios de 

ZMVM se deriva de la colindancia con las variables ya mencionadas. 

Conforme  con mi hipótesis inicial, se comprueba que efectivamente la localización 

de los consultorios dependerá de factores a su alrededor, de acuerdo al objetivo, 

existe una aglomeración en un cierto número de delegaciones, si se hubiera 

trabajado con datos a nivel AGEB, la investigación podría proporcionar un 

resultado más enriquecedor y desagregado. 

 Con la insuficiencia en los datos, inclusive hasta por parte del sector público, con 

base al análisis previo y tomando en cuenta que no deja de ser un servicio 

privado, la aportación que se expresa para la contribución de este sector es; los 

municipios y delegaciones en donde no se encuentra una igualdad de servicio 

podrían sugerirse como puntos para generar nuevos consultorios y cubrir la 

demanda de la población, cabe destacar que si bien estamos hablando del sector 

privado, dentro de la aportación se contempla esta parte para tomar en cuenta 

alguna variable que permita consumir el servicio.    

La accesibilidad es un factor sumamente importante dentro de este sector, ya que 

de ella dependen para el bienestar de las personas que demandan el servicio, por 

ello al contar con vías alternas para hacer uso del servicio, se debe considerar en 

los posibles puntos de ubicación, que se estimen cálculos de distancias entre las 

unidades económicas.  
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Anexo 

 

-Variables utilizadas  

Tabla 2.6 Indicadores de la clase 621113. 

INDICADORES 

UE Unidades Ecónomicas UE 

Pot Personal Ocupado Total  HOO1A 

Trem Total de Remuneraciones JOOOA 

Pbt Producción bruta total  A111A 

Vacb Valor Agreg A131A 

Fbcf Formación Bruta de Capital Fijo A221A 

Vtaf Valor total de los activos fijos QOOOA 

It Inversión total  A211A 
Fuente: elaboración propia con base de los Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

-Variables creadas 
 

 

Tabla 2.6 Indicadores  creados de la clase 621113. 

CREADAS 

Fi Productividad 

Remmed Remuneraciones medias 
Fuente: elaboración propia con base de los Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

Para obtener la variable productividad (Fi), se dividió el valor agregado censal 

bruto entre el personal ocupado total. 

 

En el caso de las remuneraciones medias (Remmed), se dividió el total de 

remuneraciones entre el personal ocupado. 

 

 


