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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 III, se pretende identificar cuáles son los factores 

que influyen en la localización de los consultorios de medicina especializada del sector 

privado con los que cuenta la ZMVM.  
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Capítulo 3 

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.1(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 yaque brinda 

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

                                                             
1La 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: 

𝑈𝐸𝐶𝑀𝐸 =  𝛽0 +  𝛽𝐼𝑈𝐸𝐶𝐸𝐹𝑃𝐹  +  𝛽2𝑈𝐸𝐶𝑀𝑃𝐹  +  𝛽3𝑃𝑇 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁 + 𝜀 
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Donde: 

 

 𝜀 = 𝜌𝑊𝜀 + 𝑢 ; corresponde al término de error espacial.  

 𝛽0es la variable constante 

 𝑈𝐸𝐹𝑃𝐹son las unidades económicas de fabricación de productos 

farmacéuticos con las que se cuentan en la zona. 

 𝑈𝐸𝐶𝑀𝑃𝐹Unidades económicas Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos. 

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

puentes de la zona. 2 

 𝑃𝑇es 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.  

 

                                                             
2
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 

 

Cuadro 3.1. Estimación modelo rezago espacial. 

Variable 
dependiente 

 
Variables independientes 

 
Coeficientes 

Consultorios de 
medicina 

especializada  
1999 

𝜷𝟎 
Constante 

-10.83 
(10.07)**** 

𝑼𝑬𝑭𝑷𝑭 
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos 

-3.86 
(1.38)* 

𝑼𝑬𝑪𝑴𝑷𝑭  
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

17.15 
(1.28) 

𝑪𝑶𝑵𝑬𝑪𝑻 
Conectividad 

0.00034 
(0.00019)* 

𝑷𝑻 
Población total 

4.91 
(1.97)*** 

𝜺 
Error espacial 

-0.53 
(0.17)*** 

 
Consultorios de 

medicina 
especializada 

2004 

𝜷𝟎 
Constante 

-5-55 
(9.88)**** 

𝑼𝑬𝑭𝑷𝑭 
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos 

-18.37 
(3.23) 

𝑼𝑬𝑪𝑴𝑷𝑭  
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

28.70 
(3.13) 

𝑪𝑶𝑵𝑬𝑪𝑻 
Conectividad 

0.00035 
(0.00004)** 

𝑷𝑻 
Población total 

2.63 
(1.93)**** 

𝜺 
Error espacial 

-0.61 
(0.17)*** 

Consultorios de 
medicina 

especializada 
2009 

𝜷𝟎 
Constante 

3.45 
(11.76)**** 

𝑼𝑬𝑭𝑷𝑭 
Unidades económicas fabricación de 

productos farmacéuticos 

-9.86 
(2.00) 

𝑼𝑬𝑪𝑴𝑷𝑭  
Unidades económicas comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos  

3.45 
(11.76) 

𝑪𝑶𝑵𝑬𝑪𝑻 
Conectividad 

0.00068 
(0.00022)*** 

𝑷𝑻 
Población total 

-0.00016 
(3.16)*** 

𝜺 
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 nuevageografía 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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Mapa 3.1 Error de predicción 1999 Mapa 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.  

Panel 3.1 Mapas desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 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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Mapa 3.1 Error de valores estimados 1999 Mapa 3.2 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. 

Panel 3.2 Mapas de Quantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.2 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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