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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 este capítulo II, se pretende abarcar la cobertura demográfica 

del sector salud privado con la que cuenta la ZMVM, así como la inversión que se está 

generando y con ello poder determinar  las zonas que han sido más importantes para 

invertir en la ZMVM . 
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Capítulo 2 

2.1 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.1   

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 

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)2 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. 

                                                           
1
 Camagni (2004), capítulo 4 

2
 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. 
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Por otra parte Ramírez y Bosque Sendra (2001)3 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.  

2.2 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.  

                                                           
3
 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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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. 

Figura 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 

0

5

10

15

20

25

2000 2005 2010

Gasto en salud, % del PIB 

Sierra Leona

Estados Unidos

Francia

Canadá

Bélgica

Italia

Reino Unido

Japón

México

China



6 
   

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.  

2.3 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. 4 

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.  

                                                           
4
 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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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 

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 
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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.  

Mapa  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  

2.4 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 

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  

91 Institución de Dechohabiencia no especificada  

92 Condición de Derechohabiencia no especificada 

                                                           Fuente: elaboración propia. 

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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2.4.1 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 
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licenciatura en medicina, no será nuestro enfoque de estudio, ya que como lo 

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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2.5 Variables de los Consultorios de medicina especializada  
   2.6.1 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 

 

2.6.2 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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2.6.3 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 2.18. Cartograma de población ocupada 

total y unidades económicas, 1999 
 

Figura 2.19. 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 2.20 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 2.14. Diagramas de dispersión, 1999 Figura 2.15. 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 2.16 Paralelo de coordenada 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2.17 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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ANEXOS: 
 

-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. 
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