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EDITORIAL 

Distribución de las actividades  

económicas en México
La geografía y la economía son aspectos que se relacionan al 

momento de ubicar las actividades económicas, pero, sobre todo 

para localizar el desarrollo y crecimiento económico del país o de 

una ciudad. Es decir, en qué parte del territorio se encuentran las 

industrias, los comercios y los servicios; sólo por mencionar 

algunas actividades. Subrayando que, dicha localización 

determina la ocupación de los factores, con lo que cabe la 

pregunta: ¿la utilidad y la ubicación de cada actividad es la 

adecuada? 

En la década de los 70, México presentaba crecimiento 

poblacional y consecuentemente la sociedad requería cambios en 

la estructura urbana para obtener abastecimientos y generar 

riqueza para subsistir. Un ejemplo es el desarrollo en Playa del 

Carmen, el cual, en un lapso de 30 años ha presentado cambios 

en la jerarquía de sus actividades económicas, al pasar de ser un 

pueblo dedicado a la pesca y con escasa infraestructura, a ser 

una ciudad con amplio turismo, lo que ha implicado un 

crecimiento económico en la región. 

En un contexto en el que el capitalista invierte en lugares donde 

pueda generar mayor rentabilidad, mientras que el trabajador 

busca la forma de dirigirse hacia donde se encuentre el capital, la 

ciudad se encuentra en un proceso de urbanización capitalista 

constante y permite percatarnos de que la heterogeneidad en las 

actividades económicas de la estructura urbana, no es la 

adecuada en términos de calidad de vida. Por ejemplo, en 

situaciones en que se presenta una industria cerca de una unidad 

habitacional 

Un ejemplo puntual es la localización industrial, pues 

teóricamente, dicha determinación de ubicación es generada por 

las decisiones del agente económico para establecer una 

industria o empresa en algún punto geográfico que le satisfaga 

(obtenga utilidades mayores). De tal forma que la intervención del 

Estado en la producción, distribución y administración es nula 

existiendo un régimen capitalista.  

Se debe considerar que existen comisiones para regular algunos 

sectores de la economía. Por ejemplo, los encargados del agua, 

gas y electricidad son: La Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y Petróleos Mexicanos PEMEX. 

Dichas comisiones abastecen a lugares de alto y bajo desarrollo 

económico.  

Otro problema en relación con problemáticas de localización es la 

gestión de residuos sólidos, al percatarse de que México produce 

alrededor de 112 millones 322 mil 757 toneladas de residuos 

sólidos al año: 57 millones 464 mil 459 por hombres y 57 millones 
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858 mil 298 por mujeres (INEGI, 2010). De modo que no se 

cuenta con la infraestructura para captar dicha capacidad de 

basura; es relevante mencionar que la basura es cuestión 

netamente capitalista por el consumo de los productos de las 

empresas existentes. 
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Obtención de una geografía del 

agua, gas y electricidad por ductos 

para los municipios de México de 

1999-2014 
Fuentes Carmona Tania Selene | Economía  

FES Acatlán 

 

Descripción del sector  

El agua, gas y la electricidad por ductos han sido elementos que 

sirven para el desarrollo de la industria de diversos sectores 

como el comercio y los servicios, ya sean: lugares de negocios, 

restaurantes, hoteles etc. Ya que todos requieren de dichos 

servicios para su subsistencia. Las instituciones que se encargan 

de regular estas actividades son: La Comisión Nacional de Agua 

que sus siglas son CONAGUA, la Comisión Federal de 

Electricidad que es CFE, la Comisión Reguladora de Energía con 

siglas CRE y Pemex que se encuentran encargados de regular 

las disposiciones en cuanto a abastecer gas por ductos en las 

distintas regiones del país. 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (n.p) presenta 

información acerca de las acciones que se realizan para reducir 

los costos de la generación de electricidad y sus tarifas, así como 

modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. En 

relación al gas, se trata de mejorar infraestructura encargada de 

la importación, transporte y distribución para asegurar que se 

abastezca el producto en condiciones de forma segura y aun 

precio accesible, así como en el caso del agua. Estas son 

algunas de las medidas que se han ido discutiendo 

ultimadamente durante el último sexenio tras la reforma 

energética impuesta por Enrique Peña Nieto. 

Construcción de datos 

En este contexto mediante variables como el valor agregado 

censal bruto, la producción bruta total y personal ocupado de las 

unidades económicas del sector 22 encargado de la Generación, 

Transmisión y Suministro de agua, gas y electricidad por ductos 

al consumidor final de los 2457 municipios de la República 

Mexicana. 

La información recopilada se vincula con el enfoque Rama-

Región dado que busca explicar la presencia o desaparición de la 

industria del sector que se está estudiando. Esta estructura 

teórica fue estudiada por Isaac y Quintana (2012) quienes 

desarrollaron núcleos productivos para explicar, tanto la 

presencia de industria en diversos sectores de la economía como 

sus eslabonamientos. 

El objetivo que se pretende alcanzar es el determinar la geografía 

del sector encargado del suministro del agua, gas y electricidad 

por ductos al consumidor final para los municipios de México. La 

hipótesis a demostrar consiste en que la actividad económica 

encaminada al suministro de agua, gas y electricidad por ductos 

al consumidor final se encuentra concentrada en los municipios 

donde se tiene mayor desarrollo económico. 
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Principales resultados  

Se dieron a conocer los coeficientes de localización respecto al 

valor agregado censal bruto, los cuales, servirán posteriormente 

para construir los núcleos Rama-Región. Los resultados indican 

que existe una fuerte concentración de unidades económicas que 

realizan las actividades del sector, tanto en la región norte, centro 

y en algunas partes de la región sur para 1999, las cuales 

adquieren fuerza o se debilitan para el 2014 (figura 1 y figura 2). 

Para mostrar más a detalle, se establecen los municipios que 

concentran una alta actividad del sector: 

Los avances demostrados en el cuadro 1 muestran que el 

municipio de San Lucas en Chiapas presenta un mayor nivel de 

localización que los demás presentes en la tabla. En segundo 

lugar, se encuentra el municipio de San Lorenzo en Oaxaca. La 

información expuesta indica, no solamente que la actividad 

económica se concentra en lugares de alto sino también de bajo 

desarrollo económico. La región sur es conocida por la presencia 

de hidroeléctricas que requieren de agua para su funcionamiento, 

mientras que en Tamaulipas se puede deber a que existen 

complejos procesadores de gas, así como carboeléctricas y 

termoeléctricas. 

 

 

 

 

Figura 1. VACB sector 22 en 1999 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 1999. 
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Figura 2. VACB sector 22 en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2014. 

Cuadro 1. Coeficientes de localización de los municipios de 

México, sector 22, año 2014 

Coeficiente de 
localización 

Municipio Estado 

2.017 San Lucas Chiapas 

1.866 San Lázaro Oaxaca 

1.412 Altar Sonora 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2014. 

Las participaciones en cuanto al personal ocupado que labora en 

dicho sector muestran que, en los municipios de Guadalajara, 

Monterrey Melchor Ocampo entre otros, tiene una fuerte 

participación de su personal en los años 1999 y 2014.En el 2004 

pierden fuerza los distintos municipios hasta que finalmente en 

2009 hay una drástica disminución que puede deberse a una 

pérdida de personal y fuerza industrial (figura 3).  

Por último, se realizó un cartograma el cual, da a conocer la 

relación entre el personal ocupado y su influencia en el valor 

agregado censal bruto. Existe una relación alta en solo ciertos 

puntos de la republica que se ubican en la región sur y centro del 

país. Posteriormente pierde fuerza, pero se mantiene fuerte en 

las mismas secciones. La región norte se caracteriza en la figura 

por carecer de vínculos respecto al personal que labora en las 

unidades económicas (figura 4). 
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Figura 3. Personal Ocupado sector 22, 1999-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 1999;2004;2009;2014. 

Figura 4. Cartograma de relación PO y VACB sector 22, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2014. 

Conclusiones 

El sector 22 encargado de la generación, transmisión y suministro 

de agua, gas y electricidad por ductos se encuentra presente en 

distintos puntos de las regiones que abarcan la república 

mexicana. No se concentra un único punto que genera desarrollo, 

sino que incluso en las regiones menos desarrolladas, hay 

municipios que tienen gran impacto en estas actividades, por lo 

que se le considera como un elemento estratégico para la 

economía mexicana. 
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Desarrollo económico y crecimiento 

turístico en Playa del Carmen 

Quintana Roo  

(1994-2014) 
Pablo Herrera Serna| Economía FES Acatlán  

 

El presente artículo surge de diversos resultados y puntos 

importantes de la investigación “Desarrollo económico y 

crecimiento Turístico en la Riviera Maya caso de estudio Playa 

del Carmen durante el periodo 1994-2014”, Proyecto de Tesis del 

autor para obtener el título de Licenciado en Economía. Se 

analizan las cuestiones socio-económicas de la región, a partir de 

la identificación de los actores que intervienen en la actividad 

turística. 

Se realiza un estudio descriptivo y exploratorio de la situación 

económica actual de la zona para poder entender el proceso de 

transformación por el que ha pasado la región. Cuestiones como 

el aumento de la popularidad de los destinos turísticos de sol y 

playa en las últimas décadas ha traído una enorme cantidad de 

turistas a nivel internacional a regiones específicas de México 

para realizar actividades turísticas y esto ha perfilado a la región 

de la Riviera Maya en el Caribe Mexicano como el principal 

receptor de turistas a nivel nacional. 

 

Desarrollo Regional 

El proceso que ha tenido la sociedad de globalización económica 

ha impactado de manera desigual la configuración regional y al 

desarrollo urbano, sobre todo en las naciones que han sido 

denominadas periferia. Los cambios en estas regiones no han 

contribuido a disminuir las desigualdades regionales existentes; 

Han surgido regiones con una actividad económica vinculada a 

los mercados internacionales, sectores servicios o industrial 

donde la inversión nacional o extranjera se ha instalado de 

manera importante, adquiriendo así estas regiones un atractivo 

especial para la población que emigra de sus asentamientos 

rurales o urbanos en busca de empleo (Duran, 1995). 

Los estudios regionales pueden definirse como un planteamiento 

multidisciplinario que ayuda a través de su perspectiva teórica de 

lo regional, local y endógeno, para estudiar y planear el desarrollo 

de un territorio visto desde sus microrregiones, aspecto olvidado 

por la teoría económica convencional. Este estudio regional se 

enfoca desde la ciencia económica porque busca mejorar el 

desarrollo económico y productivo de las regiones (Ken, 2014). 

El planeamiento regional, a causa de su escala intermedia entre 

los niveles nacional y local, ofrece un potencial especial para 

interrelacionar el componente económico (que depende 

principalmente de los factores nacionales) con el componente de 

participación del desarrollo (que depende de los factores locales). 

(Utria, 1972).  
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Turismo como impulsor de desarrollo económico 

La Organización Mundial del Turismo argumenta que el turismo 

repercute en las economías de los países que lo desarrollan tanto 

como los países desarrollados como en los que están en vías de 

desarrollo, pero según la diversificación y el dinamismo de esa 

economía va a ser la importancia del turismo para el crecimiento 

de la misma. Los países en vías de desarrollo se caracterizan por 

tener bajos niveles de renta repartida desigualmente, altos 

índices de desempleo, bajo desarrollo industrial, tener 

dependencia de las exportaciones del sector primario, entre otros. 

Por eso las inversiones extranjeras y la rápida inyección de 

ingresos que supone el gasto turístico tienen efectos más 

significativos en los países en vías de desarrollo que en los 

países desarrollados (generalmente con economías más 

diversificadas). 

Se argumenta también que la llegada del desarrollo de la 

actividad turística no solo aporta divisas, sino también que alivia 

problemas de desempleo, y a largo plazo, puede suministrar un 

sustituto de las exportaciones tradicionales, las cuales pueden 

ser menos remuneradas que el turismo.  

Turismo en México 

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en una de las 

actividades económicas de mayor crecimiento en el mundo. El 

turismo se ha vuelto una herramienta clave en el tema del 

progreso socio-económico, tanto en países en vías de desarrollo 

como en países industrializados o desarrollados, creándose así 

una gama a nivel global. En México el turismo ha generado uno 

de los sectores con mayor éxito económico, haciendo una 

aportación positiva a la balanza comercial nacional. El 

Planeamiento de dichas zonas turísticas mejora la calidad del 

servicio y facilita un desarrollo regional a partir de la industria 

turística. 

El estado de Quintana Roo, visto como un espacio físico 

delimitado, es una complejidad de recursos naturales y rasgos 

físicos, biológicos y económicos que lo distinguen de otras 

regiones, sino también grupos sociales específicos. Esta región 

puede ser concebida como el espacio geográfico en el cual se 

establecen determinadas relaciones sociales en distintos 

procesos de apropiación o de transformación del medio ambiente 

y de distintas lógicas de reproducción económica (Camara 2007). 

Playa del Carmen 

El territorio donde hoy se encuentra Playa del Carmen, 

actualmente pertenece al municipio de Solidaridad creado en 

1993. Antes de la conquista un punto estratégico para la cultura 

Maya que habito en la región. Posterior a la conquista, esta zona 

permaneció bajamente poblada, durante la guerra de castas 

varios españoles y personas huyeron de zonas conflictivas y se 

establecieron en la región de la actual playa del Carmen para 

establecer un pequeño pueblo pesquero. También durante el 

gobierno de Porfirio Díaz se dio una explotación chiclera en la 

zona, la cual también ayudo a aumentar y consolidar una 

población en la región.  

La región se mantuvo casi intacta con una población de 1500 

personas, hasta que a mediados de los años 80 se vio impulsada 
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la región por el turismo producto del desarrollo de Cancún. Desde 

ese entonces se comenzó un cambio radical en la zona por 

medio del Turismo. 

Crecimiento poblacional en Playa del Carmen 1960-2014 

La localidad de Playa del Carmen se vio afectada por el 

crecimiento de la popularidad de Cancún como destino turístico 

desde su creación a principios de la década de los 70, 

primeramente, es así como comienza lentamente el crecimiento 

poblacional.  

Figura 1. Población Playa del Carmen 1960-2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

Después cuando hay un aumento mayor de la popularidad de 

Cancún y alrededores como destinos turísticos de sol y playa 

atractivos a nivel internacional, es ahí cuando Playa del Carmen 

crece con la mayor tasa de crecimiento a nivel Nacional debido a 

la llegada de miles de personas en busca de trabajo en el sector 

turístico y de construcción por el aumento de construcciones 

hoteleras. La población de Playa del Carmen para el último censo 

de población y vivienda en el 2014 es de 206 716 personas.  De 

las cuales según datos del INEGI el 43 % trabaja directamente en 

el sector hotelero y un 18% en comercio y un 19% en apoyo a los 

negocios, el resto trabaja en muy pequeñas cantidades en los 

sectores económicos restantes. 

Economía de Playa del Carmen 

La economía de Playa del Carmen como la del estado y la de la 

región norte del mismo, se rige por la dinámica del sector 

Turismo, Playa del Carmen concentra el 80% de la población 

municipal. Los sectores que más aportaron a la economía 

municipal de Solidaridad (Playa del Carmen) en el 2014, fueron el 

sector Turismo (Hotelero y preparación de alimentos y bebidas) y 

el comercio. El comercio es el sector económico en el cual está el 

43.9% de las unidades económicas del municipio, seguido por el 

sector turismo con un 19.3 %. 

 Una variable muy importante que debemos analizar para el 

análisis de la zona es el Valor Agregado Censal Bruto, el sector 

Turístico acapara el 39.18% del VACB municipal y el comercio un 

27.11%, estos dos sectores pueden entenderse en conjunto 

como el sector turístico de la zona, lo cual nos muestra que es 

una actividad económica muy importante que ha impactado 

benéficamente a la región. 
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Figura 2. Unidades económicas de Playa del Carmen en 2014  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 2014 de INEGI. 

 

 

 

 

 

Figura 3. VACB de Playa del Carmen en 2014  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos 2014 de INEGI. 
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Para tener una mejor comprensión  sobre la configuración 

económico y urbana en Playa del Carmen se realizó un análisis 

exploratorio con los datos proporcionados por el Directorio de 

Unidades Económicas (DENUE), y la cartografía geoestadística 

de INEGI del municipio de Solidaridad para poder apreciar y 

entender mejor la configuración espacial de la localidad con 

respecto a la actividad turística, en los mapas posteriores se 

identifican las unidades económicas turísticas de la región, ya sea 

como hoteles y establecimientos destinados a preparación de 

alimentos y bebidas. Con esto muestra como el crecimiento 

urbano y económico que ha tenido la región ha girado en torno a 

la actividad turística. 

 

Figura 4. Geolocalización de unidades económicas en  

Playa del Carmen, 2014 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración con base en censos económicos 2014 de INEGI. 

Conclusiones 

Con este análisis exploratorio de la zona de Playa del Carmen, 

nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene el turismo en 

su economía, y cómo entorno a este se da la configuración del 

espacio, es importante destacar en como en menos de 30 años la 

localidad de Playa del Carmen paso de ser un pueblo pesquero 

con poca población y casi nula infraestructura a una ciudad llena 

de bienes y servicios para complacer al turista internacional, y ser 

un importante punto económico para la región, ya que,  el 

municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), Benito Juárez 

(Cancún) y Cozumel son los tres municipios de Quintana Roo que 

en su conjunto con la actividad turística obtienen el 40% de las 

divisas de este sector  a nivel nacional.  También el conjunto de 

estos tres municipios y sumándole el municipio de Tulum 

(haciendo estos en su conjunto la Riviera Maya) son el principal 
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destino turístico del país para el año del 2014 se tuvo 

aproximadamente una llegada de 12 millones de visitantes, por 

eso se debe hacer una buena política de desarrollo y cohesión 

regional para potencializar el desarrollo en la región y transmitir 

un crecimiento a las regiones vecinas. 
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Uso de suelo, regulación e impacto 

en la colonia Roma 

 
Juárez Trejo Jorge Humberto | Economía FES Acatlán  

 

La transformación del uso de suelo se ha visto compleja debido a 

las características naturales que prevalecen en la región, algunas 

de las causas que la determinan son el nivel de población y las 

actividades económicas que se llevan a cabo en los lugares 

estratégicos, además la es clave ya que las ciudades han 

cambiado a lo largo del tiempo, debido a la importancia 

económica que representa para el país, región ciudad e inclusive 

colonia. 

Para México el suelo representa una importante meta, ya que en 

su participación económica el asentamiento de empresas, 

parques industriales y los mismos complejos residenciales se 

tienen que administrar de una manera en que su interacción se 

vea homogénea; el Estado administra su cohesión para que sea 

cada vez más fluida y cree un progreso socioeconómico a todos 

los participantes aportara al desarrollo del país, creando bienestar 

para la población y las empresas que coexisten. 

Por tal motivo la investigación se enfocara en la colonia Roma 

dado que es una de las tantas colonias emblemáticas de la 

Ciudad de México y que empezó a mostrar este fenómeno en su 

cambio del suelo; con una historia de más de 100 años, su origen 

fue de  zona residencial en la época del Porfiriato  su estilo en la 

arquitectura atrajo a un estrato social cada vez más selecto, 

incorporando el comercio y presentando características que la 

han ido modificando a lo largo del tiempo, debido a la cercanía 

del centro de la ciudad y a la accesibilidad con la que cuenta, se 

establecieron tanto empresas como zonas residenciales que a su 

vez crearon interacciones heterogéneas. 

El análisis estudia la transformación del suelo residencial y 

comercial en la Colonia Roma, teniendo en cuenta un perfil 

socioeconómico del comercio que se establece y así como 

determinar cuál es el suelo que predomina en ella. 

Metodología 

Con base en las unidades económicas censadas por el DENUE 

dentro del periodo del 2010 al 2015 y el Censo de Población y 

Vivienda del 2010 analizaremos el cambio del suelo. Una 

exploración dentro de la colonia para identificar estos cambios, 

dar un contexto histórico de la Colonia, cuál fue su origen y qué 

tipo de comercio se empezó a establecer desde sus inicios. Para 

el análisis residencial, con base en los principales resultados por 

localidad (ITER), fue necesaria la herramienta QGIS (Sistema de 

Información Geográfica) para determinar la densidad de vivienda 

de la colonia. De acuerdo a la clasificación de los suelos de Kunz 

(2003) se analizarán los suelos en las siguientes categorías: 

• Residencial. Una definición de la vivienda no debe 

limitarse a considerarse solo como una estructura construida 

donde las familias se alojan y desarrollan sus funciones básicas 

(descansar, reproducirse, comer, cocinar, etc.,), sino también 
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debe abarcar otros aspectos, tales como su papel dentro de la 

sociedad y su importancia para la ciudad, es decir, se trata del 

uso dominante en la ciudad, que genera ganancias para los 

agentes inmobiliarios y constructores implicados en la producción 

y distribución. 

• Comercio. El comercio se ve obligado a responder 

rápidamente a los cambios en las preferencias y en la 

localización de los consumidores, también requieren adaptarse a 

la gran diversidad de la demanda, por un lado, y de los productos 

por el otro, dando como resultado esquemas comerciales muy 

complejos, además hay una dualidad que se debe agregar otro 

como el comercio formal e informal. 

• Servicios. Las nuevas realidades socioeconómicas que 

inciden en el desarrollo de las actividades económicas en 

general, y de los servicios en particular, son la automatización de 

la producción, la urbanización de la población, el alto grado de 

monetarización del proceso del trabajo y el consumismo basado 

en la innovación 

• Industria. Para analizar una tipología en el suelo industrial 

considerando como principal aspecto el locacional, ya que a 

mayor peso o influencia en la decisión de localizar a la actividad 

industrial en el ámbito intraurbano son: el mercado al que se 

destina la producción, costo y oferta del suelo, disponibilidad de 

la infraestructura, transporte y accesibilidad, normatividad urbana 

e inercia de la actividad industrial 

 Por parte del análisis económico se hará el conteo de las 

unidades económicas y observar qué tipo de comercio y servicio 

predominan. La colonia cuenta con 5620 unidades las cuales 

clasificaremos. lo cual nos dice que tan importante es el sector y 

como se han ido especializando, desplazando en algunas partes 

el suelo residencial. 

Resultados preliminares 

 

Con base en la inspección visual que se ha llevado a cabo se 

encontró que en la colonia hay tiendas departamentales de 

prestigio y otros tipos de suelo que no corresponden al uso de 

suelo que se le otorgó desde un principio a la colonia, es decir, 

usos ilegales, dando origen a problemas derivados con la 

seguridad y la contaminación. 

 

Por parte de la clasificación que se sugirió en este estudio se 

encontró que el uso de suelo residencial ha cambiado en los 

últimos años ya que el suelo comercial aumentó creándose 

aglomeraciones de este tipo de uso de suelo. Haciendo una 

comparación entre la figura 1 y la figura 2 notamos la presencia 

de suelo comercial sin presencia de vivienda, suelo comercial con 

poca presencia de vivienda y suelo mixto, este último hace 

referencia a la combinación del uso de suelo comercial y 

residencial, suelos que en el año 2000 existían, pero no de forma 

significante pues se mantenía el suelo residencial como la 

predominante en la colonia Roma.  
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Figura 1. Programa de divulgación del desarrollo urbano de la 

delegación Cuauhtémoc 

 

 
Fuente: Programa de divulgación del desarrollo de la delegación Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Densidad de vivienda en la colonia Roma 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ITER, 2010. 

Mientras que por parte de la clasificación del DENUE se localizó 

que las unidades económicas se mantienen en aumento incluso 

llegando a crecer un 10% o más desde el 2010, indicando que 

aún hay demanda por parte de la sociedad que vive y/o visita la 

colonia, requiriendo de servicios que se encuentra en ese 

espacio. Además de que las unidades económicas están 

sustituyendo o simplemente desplazando los lugares 

pertenecientes a las viviendas, es decir hay apropiación de suelo 

caracterizando la zona con comercios ya sea al por menor o al 

por mayor. 
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Figura 3. Unidades económicas de la colonia Roma 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2010. 

Finalmente, si bien se comentó que la incorporación de ciertos 

giros en la colonia abrieron la transición del cambio del suelo 

residencial vemos que se siguen concentrando cerca de estos, en 

las figuras 3 y 4  se observa la localización de las zonas 

económicas y se demuestra como cerca de estas unidades 

atraen el comercio para aumentar la competencia o simplemente 

para complementarla, vemos que cerca de las grandes tiendas en 

este caso Sears y el Palacio de Hierro, el Mercado de Medellín 

son los focos más atrayentes de la zona, al transitar por la colonia 

se encuentran varios comercios del mismo giro en la misma calle, 

esto con el fin de obtener alguna utilidad. 

Figura 4. Unidades económicas de la colonia Roma 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2014. 

Conclusiones 

 

La Colonia Roma ha presentado estos cambios en lo que se 

refiere al suelo, por parte de la sociedad que demanda cada vez 

más servicios especializados y comercio desplazando o 

sustituyendo de manera ilegal otros tipos de suelo, además 

añadiendo el boom inmobiliario que va modificando, sustituyendo 

y expulsando a la población antes establecida para que otra clase 
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social se vaya incorporando a la colonia, por el mismo efecto 

cambia el tipo de bienes que se venden. 

Figura 3. Edificación en proceso en la calle Córdoba 

 
Fuente: Juárez Humberto 7 agosto 2015. 

Cabe mencionar que estos cambios han modificado algunos 

patrones de consumo, como explicamos en las unidades 

económicas el esparcimiento  nocturno o de espectáculos dentro 

de la colonia han atraído una serie de problemas tanto para el 

comercio como para los residentes como son la falta de espacios 

públicos  en los que se puedan estacionar los vehículos, creando 

problemas de tránsito, también de inseguridad ya que al ser una 

zona de atracción se presenta la delincuencia afectando  a los 

visitantes como a los residentes lo que nos indica si hay que 

regular más este tipo de comercios para evitar o crear  políticas 

correspondientes para subsanar estas situaciones. 
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La gestión de los residuos sólidos 

urbanos de CDMX: estructura y 

problemas de gestión 
Iván Luna Romero | Economía     FES Acatlán  

 

Dentro de las funciones fundamentales del medio ambiente, 

podemos toparnos con tres económicas fundamentales: como 

proveedor de factores productivos en forma de materiales o de 

energía, como fuente de recreación y bienestar (proporcionando 

paisajes y ecosistemas bastos en los que abundan fauna y flora) 

y como receptor de los residuos que se generan a partir de 

nuestras actividades (André, n.d). 

 

Figura 1. Población ocupada en el sector manufacturero 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDESOL 2010. 

En este artículo nos centramos en un tipo de residuos que se 

encuentran categorizados dentro de los residuos sólidos urbanos   

y que abarca la parte de residuos domiciliarios, ya que estos 

representan un 48% del total producido en la zona según datos 

de (SEDESOL, 2010) los cuales se encuentran divididos en 

orgánicos, potencialmente reciclables y otros (pañales, toallas 

femeninas, muebles, etc.). 

 

Se hace mención de la cantidad que este tipo de residuos 

representa porque actualmente la gestión del sistema de 

recolección y tratamiento suele estar acompañado de déficits, 

tanto de la forma de tratar y recuperar los residuos, como de la 

aplicación de políticas públicas eficientes que sean capaces de 

solucionar los problemas que se están desarrollando dentro de la 

demarcación y por si fuera poco pintan para agravarse en el 

futuro, debido a la concentración de población y las formas de 

consumo. 

 

Figura 2. Población ocupada en el sector servicios profesionales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación. 
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Creación de una gestión integral de residuos sólidos para 
México 

 

En una estimación que se realizó, se calculó que la producción 

percápita de residuos es de 1.84 kg para datos de 2010, 

calculados a partir del censo de población y vivienda, junto con la 

consulta Estadística ambiental de INEGI y comparándolos con los 

que realizo SEDESOL en 2004, misma que calculaba en 1.31kg.  

En 1950, solo un 5% de la basura no era biodegradable, para 

finales de 1980 este porcentaje se incrementó a 41% (COMIA, 

2003) esta circunstancia junto con la manera de tratar los 

residuos despertó interés en las políticas públicas del país; ya que 

se estaba desarrollando un problema que comenzaba a ser muy 

visible en el entorno urbano incidiendo en la salud, bienestar y 

estética de la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, se carecía de 

políticas federales y estatales que abordaran el tema de una 

manera integral1. Para solventar esta situación en 1992 el Banco 

mundial Fórmula en dos etapas lo que sería un proyecto integral 

sobre residuos sólidos municipales el cual pone a cargo de la 

SEDESOL para aplicarse en las ciudades que tenían mayor 

capacidad de captar flujos de población, fuerte influencia 

regional y constituían la estructura básica de los asentamientos 

urbanos del país, el D.F entra dentro de estas características 

(Navarrete, 2005).  

                                                           
1 En este caso, el manejo integral de los residuos sólidos municipales se 

entiende como el manejo conjunto de todos los elementos de limpieza y 

disposición final. 

Parte importante del programa debía incluir la labor de la 

SEDESOL en materia de capitalización y elaboración de manuales, 

así como una reforma legislativa que promoviera una ley de 

residuos sólidos, derivada de la ley general de Equilibrio 

ecológico y protección al medio ambiente (LGEEPA), de 1994.  

Actualmente existe una cobertura nacional promedio de 

recolección de 83.9%, de las 32 entidades federativas solo en 13 

de ellas se realizan actividades para la recolección selectiva de 

RSU el resto sigue empleando una recolección mixta donde se 

mezclan tanto residuos orgánicos e inorgánicos. El acopio 

informal aun presenta una fuerte participación en cuanto forma 

de gestión de los residuos aprovechables que se estima en un 

9.63% (SEMARNAT, 2012). 

El sector de reciclaje en México carece hasta ahora de un 

marco fiscal y legal que facilite sus operaciones, esta situación 

crea problemas como; acaparamiento de materiales, evasión 

fiscal y colusión en precios estableciendo inseguridad en materia 

de inversiones. Además, (COMIA, 2003) indica que “las empresas 

dedicadas al reciclaje sufren descapitalización por el tiempo que 

transcurre entre la retención del IVA y las devoluciones que hace 

la autoridad (aproximadamente 6 meses), problema que es 

crítico cuando el pago que se realiza por la compra del material 

es netamente de contado”. 
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La situación de CDMX en la gestión de residuos 

El territorio del Distrito Federal se divide en 16 delegaciones 

políticas donde en 12 de las 16 se encuentran ubicadas 13 

estaciones de transferencia, también 2 plantas de selección y 7 

plantas de composta donde se procesan residuos orgánicos; 

lamentablemente el D.F no cuenta con sitio de disposición final, 

ya que en 2011 fue clausurado tras 26 años de operación 

(Ramírez, 2011) dada esta situación a diario se traslada cerca de 

un 56% a sitios de disposición final a 5 sitios distribuidos entre el 

Estado de México y Morelos (SEDEMA, 2012). 

Figura 3. Estaciones de transferencia en la CDMX

 
Fuente: Elaboración propia con base en consulta estadística ambiental INEGI, 

2010. 

 

 

Las consecuencias ambientales, económicas, sociales y 

sanitarias que se desarrollan por el cierre del vertedero, obligan a 

buscar alternativas que ayuden a disminuir los volúmenes que 

son enviados diariamente a los tiraderos y rellenos sanitarios de 

otros estados, considerando diferentes opciones como: el 

incremento de plantas de reciclaje y de composta debido a que 

los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSU) representan un 48% del 

total producido en la zona. (SEDEMA, 2012).  

Figura 4. Número de plantas de composta en CDMMX 

 
Fuente: Elaboración propia con base en consulta estadística ambiental INEGI, 

2010. 
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Actualmente solo se están buscando soluciones que resuelven el 

problema de los RSU en el corto plazo, pero el reto es enfrentar y 

proponer soluciones para los años por venir, ya que la población 

se incrementa y con ella la generación de residuos; pero de 

continuar con la infraestructura y las técnicas para el tratamiento 

y aprovechamiento actuales únicamente se volverá más 

complicado el problema debido a la proyección de población para 

2030, donde los habitantes en la ciudad serán poco más de 23 

millones de habitantes que se asentarían en casi 8 millones de 

viviendas (Partida, V. y Anzaldo, C., 2003) lo que requerirá la 

creación de políticas públicas y un modelo de gestión integral, 

más dinámico; que aproveche mejor los materiales reciclables y 

el contenido energético de los residuos además de mayor 

inversión.  
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Concentración del sector terciario en 

regiones de México  

Muciño Tepozán Héctor | Economía, FES Acatlán  

 

Las últimas décadas fueron testigo de la eminente terciarización 

de la economía de los municipios y Zonas Metropolitanas (ZM) de 

México. Por causas como: el inicio de la industrialización en 

México de los años cuarenta; junto con el crecimiento de las 

actividades informales y la expansión urbana, lo que implicó la 

necesidad de la creación de una red de servicios de distribución y 

profesionales, por lo que el crecimiento del sector terciario fue 

un proceso que ya no se pudo detener (Clairmonte y Cavanagh 

1986). 

Las actividades de servicios son tan antiguas como las ciudades, 

pues desde el origen de las ciudades se han necesitado de 

soldados, médicos, sacerdotes, comerciantes y estratos 

dirigentes, actividades típicamente de servicios (Garza, 2006). De 

esta suerte, aunque las actividades terciarias son tan antiguas, 

dado el dominio abrumador de la agricultura hasta el siglo xvii y 

la dinámica manufacturera a partir del siglo xviii, se explica que 

no se le ha dado la importancia que se merece el estudio de las 

actividades de servicios (Romero, 2004). 

El desarrollo económico en México se caracteriza por su 

desigualdad, que ha provocado su concentración en las ciudades 

que, en mayor o menor medida, se han convertido en zonas 

metropolitanas (ZM), donde se han reorganizado las actividades 

económicas regionales, mediante la consolidación de las 

actividades económicas terciarias. 

La hipótesis que se trata de demostrar es: en México existe una 

jerarquía de ciudades, donde las grandes ciudades tienen 

“dominadas” o “subordinas” a otras de menor tamaño a través 

del comercio y servicios de orden superior (o dedicados a la 

producción), con lo cual también existe una concentración del 

sector servicios, principalmente en las zonas metropolitanas del 

país (Christaller 1993). 

Metodología 

Para verificar la hipótesis, se hace un análisis de la estructura y 

dinámica del sector servicios de los municipios de México del 

periodo de 1999 al 2014, utilizando la información de los censos 

económicos de los años 1999, 2004, 2009 y 2014. Se utilizarán el 

valor agregado censal bruto (VACB) ya que es la variable que 

mejor reflejan el comportamiento de la economía. 

El enfoque que se va a utilizar para el análisis de la concentración 

terciaria es el estudio de la especialización regional, se basa en la 

aplicación de múltiples técnicas, algunos aspectos pueden 

abordarse utilizando participaciones relativas, tasas de 

crecimiento y también nos apoyaremos con el uso de mapas. 
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 La clasificación usada en los mapas y cuadros se agrupó en 4 

subdivisiones, considerando al comercio que incluye el comercio 

al por mayor y al por menor; los servicios turístico que incluye los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas, y los servicios de esparcimiento culturales y deportivos; 

los servicios profesionales que incluyen a los servicios en medios 

masivos, servicios financieros y de seguros, servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles, servicios 

profesionales, servicios corporativos, servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos, servicios educativos y servicios 

de salud y de asistencia social, y finalmente los servicios de 

transportes, correos y almacenamiento.  

Resultados preliminares 

Cuando una región o cuidad se especializa en un sector 

económico, se generará un impacto positivo en su desempeño, 

esto es, permite la generación de empleo y el incremento en 

términos de valor agregado. 

La comparación que se hace permite evaluar la evolución en la 

localización del sector servicios a nivel municipal y subrayar 

varios hechos. En primer lugar, existe una gran desigualdad entre 

los valores extremos: los municipios del centro y norte del país 

concentran el mayor valor agregado, mientras que los municipios 

del sur-sureste presentan los valores más bajos de concentración 

dentro del sector. En el periodo 1999-2014 hay un patrón que se 

conserva: los municipios del estado de Oaxaca han mantenido su 

nivel de baja concentración dentro del sector. Segundo, los 

municipios del norte del país, principalmente de la región de La 

Laguna, han mostrado un proceso de desconcentración de 

servicios, mientras que los municipios de los estados del centro y 

bajío muestran un proceso de concentración creciente.  

Los mapas muestran la evolución en el proceso de localización 

del valor agregado del sector servicios en los municipios de 

México, para el período 1999-2014.  

 

Figura 1. México: Valor Agregado Censal Bruto del total de 

servicio, 1999 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el censo económico 1999. 
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Figura 2. México: Valor Agregado Censal Bruto del total de 

servicio, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el censo económico 2014. 

 

Se confirma que los procesos de convergencia planteados por los 

gobiernos de todos los niveles han sido bastante limitados, ya 

que solo algunas zonas pasaron a tener más relevancia.  

Por lo tanto, la principal conclusión que puede observarse es que, 

pese a la existencia de cierto patrón de convergencia en términos 

del VACB de las estructuras productivas, este patrón de 

convergencia no ha sido homogéneo, hay un conjunto de 

municipios que concentran la mayor parte del VACB generado. 

 Participaciones  

 De acuerdo con el cuadro 1, la participación porcentual dentro 

del sector servicios en la generación de VACB ha sido liderada 

por el comercio y servicios profesionales entre 1999 y 2004; para 

el período 2009 - 2014 es el sector de servicios profesionales 

quien tiene la mayor participación dentro del sector con el 53.6% 

al final del período. Los grupos de servicios turísticos y 

transportes han tenido una participación discreta en el total del 

sector, ya que no representan más del 10% del total para ningún 

año del período.    

Cuadro 1. México: Participación en el VACB según grupos de 

actividad de comercio y servicios, respceto al total nacional, 

1999-2014

 

Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos de 1999, 2004, 
2009 y 2014. 

El sector servicios (que incluye el comercio, servicios turísticos, 

servicios profesionales y servicios de transporte) tuvo un 

comportamiento similar desde 1999 hasta 2014. Es decir, su 

participación porcentual con respecto al total se mantuvo sin 

grandes cambios, se puede observar el crecimiento de la 

participación de los servicios profesionales a lo largo del periodo 

de estudio.  

VACB 1999 VACB 2004 VACB 2009 VACB 2014

Comercio 42.89 37.14 30.74 33.57

Turísticos 5.15 4.86 6.48 5.85

Profesionales 43.8 50.01 53.69 53.61

Transporte 8.13 7.97 9.07 6.95
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De esta manera, la especialización de servicios profesionales, 

tiene una presencia importante en la dinámica económica de los 

servicios. 

 Tasas de crecimiento  

En el cuadro 2 se muestran las tasas de crecimiento en términos 

reales. Entre 1999 y 2014 el crecimiento promedio del comercio 

fue del 1.05 por ciento, esto es resultado del decremento de su 

participación dentro del total del sector a lo largo del periodo de 

estudio. 

Por su parte, la tasa de crecimiento promedio de los servicios 

profesionales entre 1999 y 2014 fue de 4.1 por ciento que es el 

valor más alto, lo que permite afirmar que el proceso de 

terciarización de la economía de los servicios ha sido por el lado 

de los servicios profesionales. 

Por otro lado, aunque la participación de los servicios turísticos 

dentro del total del sector es mínima, presenta un crecimiento 

promedio de 3.6 por ciento en el período de estudio.  

En lo que respecta al crecimiento promedio entre períodos, entre 

2009 y 2014 los servicios turísticos y de transporte presentan 

tasas de crecimiento negativas (-0.04 y -3.27 por ciento, 

respectivamente), estos hechos pueden ser explicados por las 

condiciones internas de seguridad que afectan a México. En el 

caso del comercio, entre 2004 y 2009 presenta una tasa de 

crecimiento de -2.56 por ciento, lo que se puede explicar por la 

recesión del 2003 y la crisis económica de 2008, mientras que en 

el período 2009-2014 registró la mayor tasa de crecimiento 

promedio (3.8%). En el mismo período (2004-2009), el subsector 

de servicios turísticos presenta el caso contrario, ya que éste fue 

el subsector que registró el mayor crecimiento con una tasa del 

7.16 por ciento. En el período 1999-2004, es el subsector de 

servicios profesionales el que presentó el mayor crecimiento 

promedio al registrar una tasa de 7.8 por ciento, mientras que el 

comercio registró la menor tasa promedio de crecimiento (2%, 

aproximadamente).  

Cuadro 2. México: tasas de crecimiento por grupo de actividad 

de comercio y servicios, 1999-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos de 1999, 2004, 
2009 y 2014. 

Finalmente, se puede decir que los esfuerzos por parte de las 

autoridades por tener un crecimiento sostenido no son del todo 

satisfactorios, también hay que subrayar, que, aunque los 

servicios es el sector más dinámico de la economía mexicana, los 

esfuerzos por parte del Estado se deben concentrar en el sector 

secundario, ya que los empleos y salarios generados en el sector 

terciario son en su mayoría muy precarios. Por otro lado, aunque 

la participación de los servicios turísticos dentro del total del 

sector es mínima, presenta un crecimiento promedio de 3.6 por 

ciento en el período de estudio.  

 

VACB 1999-2004 VACB 2004-2009 VACB 2009-2014 VACB 1999-2014

Comercio 1.99 -2.56 3.82 1.05

Turísticos 3.79 7.16 -0.04 3.59

Profesionales 7.79 2.63 1.99 4.11

Transporte 4.54 3.85 -3.27 1.64



 

  

29 
 

Conclusión 

I. La terciarización de la economía de los municipios de 

México ha sido intensa en los últimos 15 años, en este sentido, la 

especialización regional en servicios es muy estable en todo el 

periodo analizado, lo cual no impide que registren algunos 

cambios. 

II. La especialización económica de los municipios de las 

principales zonas metropolitanas ha sido en servicios 

profesionales, servicios que demandan las empresas, que van 

desde servicios inmobiliarios hasta servicios financieros y 

corporativos (Cuadrado y Maroto 2010). 

III. El análisis permite concluir preliminarmente, que la 

terciarización de la economía de los municipios es un fenómeno 

que se ha concentrado en las principales zonas metropolitanas y 

ciudades del país que polarizan las actividades. 

IV. Existe una jerarquía de ciudades encabezadas por la 

zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, 

Guanajuato y Puebla-Tlaxcala. 
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El metabolismo urbano de la Zona 

Metropolitana Valle de México: 

aplicada para la gestión de residuos 

sólidos  

Torres Trejo Claudia Viridiana | Economía, FES Acatlán 

 

México produce alrededor de 112 millones 322 mil 757 toneladas 

de residuos sólidos al año: 57 millones 464 mil 459 por hombres y 

57 millones 858 mil 298 por mujeres (INEGI, 2010). La mayoría 

de los residuos sólidos son depositados en rellenos sanitarios o 

vertederos a cielo abierto, lo ideal es llevar esos residuos sólidos 

a plantas tratadoras para su reproceso y transformación.  

 

La secretaria del medio ambiente y recursos naturales informa 

(SEMARNAT; 1996; 4): “Se estima que en México 72 % de los 

residuos sólidos se disponen adecuadamente en rellenos 

sanitarios, 23 % se deposita en sitios no controlados (tiraderos a 

cielo abierto, calles, cuerpos de agua, bosques y selvas y 5 % se 

recicla.” 

 

 En México se encuentran ubicados 2 mil 439 municipios con la 

responsabilidad de la disposición de los residuos. 

Aproximadamente de cada 100 sitios para la disposición de los 

residuos, 66 son a cielo abierto y no cuentan con regulación 

política y 33 de los vertederos tienen poca regularidad, con poca 

infraestructura provocando problemas ambientales y sociales (La 

Jornada Ecológica; 2009). 

La generación de residuos sólidos se le atribuye al modo de 

producción y a los patrones de consumo. Sin embrago, la 

creciente poblacional en conjunto con algunos rasgos de la 

sociedad como: el género, la edad, el consumo pueden provocar 

incrementos en los residuos sólidos, aunque no es la única razón 

también están incluidos el fetichismo por la mercancía, la 

ideología capitalista, entre otros. Imaz M., Ayala D. y. Beristain A. 

(2004; 13) escriben:  

 

El metabolismo urbano es una herramienta de la ecología 

política: en ella se analiza el impacto de la producción en el 

medio ambiente, así como la interacción del hombre con la 

naturaleza, la producción de CO2, movimiento de los flujos y la 

producción de los residuos sólidos. La ecología política analiza 

los movimientos sociales, políticos y económicos en contra de la 

degradación, extracción, contaminación del medio ambiente.  

El trabajo tiene como objetivo analizar la problemática entorno a 

los residuos sólidos producto de las actividades humana con un 

marco teórico enfocado a la ecología política, para contestar la 

siguiente pregunta ¿Por qué se fractura el metabolismo urbano? 

¿Por qué se cree que la creciente poblacional es la responsable 

de la generación de los residuos? ¿Cuáles son los costos por la 

generación de los residuos? 

 

Dentro del ciclo del metabolismo urbano los desechos son 

tratados y regresan al sistema, una forma de eliminar los residuos 

sólidos es de forma circular como lo menciona la teoría del 

metabolismo urbano y no de forma vertical como funciona en el 

sistema tradicional. 
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La ecología política en el metabolismo urbano 

La economía ambiental  centra su análisis en la optimización de 

los recursos naturales a través de funciones matemáticas que 

permitan un eficiente manejo de los recursos naturales, en un 

ejemplo aplicado para la gestión de residuos sólidos, las 

producción de residuos esta en equilibrio con  su eliminación, 

para cada residuo hay una forma de eliminarlo, pero está teoría 

deja de lado las problemáticas sociales, económicas políticas y 

ambientales que se generan por maximizar el beneficio de las 

empresas. 

 

La ecología política es una teoría crítica fundada desde los 

preceptos del marxismo, entendiendo al modo de producción 

capitalista como el único ente responsable de los problemas 

socio-ambientales presentes en la actualidad. Un ejemplo de ello 

es el cambio climático, la erosión de la tierra, la producción de 

CO2, la producción de residuos tóxicos entre otros. 

 

Martínez (2001,44) explica la economía ecológica como: 

 

“Un campo de estudio transdisciplinario recientemente 

establecido … Los economías ecológicos cuestionan la 

sustentabilidad de la economía, debido a sus impactos 

ambientales y a sus demandas energéticas y de materiales y 

también debido al crecimiento poblacional… los economistas 

ecológicos a diferencia de los economistas marxistas ocupan un 

método matemático para la resolución de los problemas de 

diferentes aéreas, hacen relaciones entre contaminación y medio 

ambiente, se realizan modelos de interacción, proponiendo 

soluciones alternas a los problemas ambientales”. 

Una de las alternativas que siguiere y apoya la ecología política 

es el metabolismo urbano, utilizado como una herramienta 

teórico-analítica, en el cual se analiza los flujos de materia y de 

energía que requiere un sistema de productivo. ´Éste cálculo se 

hace con base en la entrada de flujos de energía y materias (W o 

ton), así como su expulsión del sistema urbano (W o ton), para 

determinar cuánto se requiere para que el sistema productivo se 

replique n veces.  

 

El metabolismo social urbano se define por Toledo V. (2013:48) 

como: “…los seres humanos socialmente agrupados se apropian 

de materiales y energías de la naturaleza y finalmente depositan 

sus desechos”. El hombre como parte de su proceso de 

producción se apropia de los recursos naturales transformándolos 

en materia necesaria para su reproducción social.  

 

Figura 1. Esquema del metabolismo urbano, con distintas 

entradas y salidas

 

Fuente: Imagen realizada por Delgado G, (2015) 



 

  

32 
 

Los residuos que se generan en un sistema productivo son 

considerados como ineficiencias debido a que son un desecho de 

la producción y del consumo y ocasionan un problema social, 

ambiental y económico, para solucionar las fallas del mercado la 

economía ortodoxa usa el cobro de impuestos a los que generan 

los residuos (empresas).  

 

Las empresas para no afectar sus beneficios lo transfieren al 

precio, por tanto, las personas que consumen los bienes no sólo 

pagan por la mercancía, también pagan por la contaminación que 

genera la empresa. Las empresas al no verse afectadas y no 

tener un control de producción de desechos, generan mayor 

número de residuos (empaques, envolturas, bolsa) con bajo 

grado de degradación.  

 

La basura no sólo es responsabilidad de los consumidores 

explica Veraza J. (2008; 10): 

 

 “la basura no siempre está hecha de lo peor de lo que 

consumimos; sino que muchas veces es el pálido reflejo de la alta 

nocividad intrínseca de los valores de uso que consumimos 

cotidianamente, de los que en la basura sólo quedo rastro o la 

envoltura más o menos destruida”.  

 

La situación del metabolismo urbano en la Zona 

Metropolitana del Valle de México   

 

La generación de residuos en la ZMVM es de 21 toneladas 

diariamente: Distrito Federal contribuye con 15,134 ton/día y una 

generación per cápita de 1.274 kg ha/día. El resto genera 5866 

ton/día (Estado de México e Hidalgo) describe Navarro Al. (2012). 

El Distrito Federal genera mayor cantidad de residuos y su 

participación per cápita está arriba de la media la cual es de 1 

kg/día (SEMARNAT). 

 

Un mayor componente de los residuos sólidos son los orgánicos: 

“55.58% Distrito Federal, Edo. México 61.71% y finalmente el 

Estado de Hidalgo un porcentaje mayor del 50%” Navarro Al. 

(2012). Los residuos sólidos se clasifican en orgánicos e 

inorgánicos sin embargo la clasificación se tendría que realizar 

con mayor segregación para tener un aprovechamiento de los 

materiales “desechos”, acción que no se realiza por falta de 

preparación a la población (educación ambiental). 

 

Día con día la preocupación por los residuos se hace evidente, no 

sólo por los problemas ambientales, sociales y políticos que 

produce los desechos. La basura tiene un proceso productivo al 

igual que las mercancías, pero esto únicamente será posible si es 

reutilizada para la producción capitalista. Esto quiere decir: la 

basura o desechos deja de ser residuo en el momento que lleva 

un procesamiento, para convertirse en materia prima y continuar 

con el ciclo de la reproducción. 

 

Se tomó como muestra la zona metropolitana del valle de México 

(ZMVM) a nivel AGEB, para determinar cuanta población habita 

dentro de la zona. Los datos están calculados con 

aproximaciones sobre la generación de residuos sólidos. Se 

partió como referencia que un ser humano produce 700 g de 

residuos sólidos (INEGI). Se multiplico la producción de residuos 

por el número de personas a nivel AGEB y se llegó a 

aproximaciones de generación de residuos. 
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Esto con el fin de determinar la participación de la población en la 

producción de residuos sólidos y si es cercana a la que calcula 

INEGI. 

 

Figura 2 Población total de la ZMVM 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA, nivel AGEB  

Los municipios con alto número de concentración poblacional, en 
primer lugar, tenemos a Ixtapaluca, Iztapalapa, Chimalhuacán, 
Coyoacán, Huixquilucan. Por tanto, el Estado de México y el 
Distrito Federan concentran un alto número de personas dentro 
de sus AGEBS, se hace evidente que al tomar datos 
poblacionales la relacional entre los desechos y la población es 
igual. 

 

Figura 3. Producción de residuos sólidos en ZMVM 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA, nivel AGEB  

Los problemas sobre la gestión de residuos sólidos es la forma 

en que cada uno de los procesos son fracturados o rotos uno de 

ellos es el trasporte, la forma de recolección, la no separación de 

los residuos sólidos, y la disposición final (relleno sanitario 

vertedero). 

 

El proceso anabólico (metabolismo urbano) se compone de 5 

estratos los cuales están conformados: la apropiación, la 

transformación, la circulación, el consumo y la excreción 
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El transporte es parte del proceso de circulación mueve los 

residuos a un destino a fin con la intención de depositarla en un 

lugar para su eliminación sin embrago el problema que enfrenta 

causa la inoperatividad del trasporte de recolección son: las 

largas rutas, el modo de recolección de los residuos y el 

equipamiento del transporte. Rompiendo el esquema del 

metabolismo.  

 

Por último, la disposición final de los residuos no se realiza de 

forma circular sino lineal del esquema del metabolismo urbano 

rompiendo con el ciclo de trasformación de los residuos. 

Provocando mayor captación de los recursos naturales por faltas 

de materias primas alternativas y la formación de lugares de 

disposición de residuos sólidos. 

 

El metabolismo urbano necesita de políticas aplicadas que vayan 

acompañas de participación de los sectores productivos 

reduciendo los costos económicos, sociales y ambientales, 

impuestos dirigidos a las empresas por la generación de residuos 

nocivos y lacerantes al medio ambiente, restructuración de los 

patrones de consumos y rediseño de la gestión actual de los 

residuos  
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Localización industrial del sector 

manufacturero en la zona 

norponiente del valle de México 

2004-2014 

Velasco Valdez Christopher Mauricio | Economía  

FES-Acatlán 

 

Se entiende como Localización Industrial al estudio del territorio o 
al estudio sobre la mejor decisión para establecer una industria o 
empresa, geográficamente. Teóricamente una industria se 
establece en una región donde disponga de ciertas ventajas para 
la producción, lo que se busca principalmente son costos bajos y 
un alto margen de ganancias, para disminuir costos se buscan 
regiones donde se favorezca a la empresa, no obstante, cada 
empresa busca distintas características a la hora de localizarse 
según al sector al que pertenezcan. 

Contrario a la teoría y en un contexto meramente capitalista, la 
localización obedece a incentivos económicos y no 
necesariamente se buscan las mejores características para 
localizarse sino donde las utilidades sean mayores. También se 
debe tener en cuenta que la localización es histórica y obedece a 
los cambios en la estructura industrial de una región, es decir, su 
configuración cambia en el tiempo. 

 

 

Rama-Región 

Desarrollado por Isaac y Quintana el Modelo Rama Región se 
establece como una categoría de análisis y se usa para 
determinar y evaluar los núcleos productivos regionales de una 
industria, al mismo tiempo se trata de unir espacialmente el 
campo regional y el industrial, formando un solo campo de 
análisis. Un núcleo productivo es una concentración de las 
industrias en un espacio determinado, en donde se producen 
valores de uso específicos. Cada rama genera su propio espacio 
productivo. 

“La lógica Rama Región establece que cada rama industrial 
corresponde una o más regiones donde se concentra su 
densidad productiva. De modo que. La rama i, despliega su 
patrimonio productivo en las regiones i, ii, y iii. La rama j, a su 
vez, lo hará en las regiones iv y v, distintas de la otra rama. No 
hay ramas preestablecidas, cada rama crea y reproduce 
históricamente su espacio productivo” (Isaac y Quintana, 2012, 
pp-248) 

Los objetivos del modelo son: el estudio crítico de los 
eslabonamientos productivos a escala regional, la evaluación del 
potencial, es decir, la capacidad de las industrias para 
reproducirse, y, por último, reconstruir y fortalecer las cadenas 
productivas. El modelo rama región categoriza los núcleos 
productivos en zonas con potencial productivo, es decir, que 
cuentan con capacidad de arrastre hacia adelante y hacia atrás y 
en zonas con debilitamiento productivo, es decir, vaciamiento 
productivo. El vaciamiento productivo se refiere al proceso de 
debilitamiento persistente de la industria y a la destrucción de los 
núcleos o a una disminución de la base productiva. 
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La Industria en la Zona Norponiente del Valle de México  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra la 
mayor parte de la industria manufacturera del país. En los años 
70’s México contaba con una base productiva sólida, a partir del 
de la apertura comercial comenzó una gradual la desintegración 
de esta base productiva. La actividad industrial que se lleva 
acabo se caracteriza por un alto grado de insumos importados y 
por la creación de productos intermedios, es decir, de productos 
que sirven de insumos para otras industrias que más tarde son 
devueltos al exterior, provocando un estancamiento en la 
industria ya que no existe incentivo en la economía interna, esto 
debido a que es más rentable comprar materias primas 
provenientes del exterior que producirlas. Además, en la 
estructura capitalista actual prevalece la prioridad por vender, no 
por producir. 

La ZMVM se caracteriza por su desaceleración industrial y la 
consolidación de un sector para la prestación de servicios 
regionales y nacionales, es el centro financiero del país y sede de 
las principales empresas nacionales y extranjeras que operan en 
México. Mansilla (2009) 

El análisis se centra en un corredor industrial formado en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, compuesto por la delegación 
Azcapotzalco y los municipios de Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán 
y Cuautitlán Izcalli. Todos caracterizados por la presencia de 
grandes parques industriales, esta agrupación de municipios 
forma la Zona Norponiente del Valle de México (ZNVM) una zona 
industrial con un peso económico importante que fue identificado 
por Isaac y Quintana. 

Las ciudades han evolucionado con el paso del tiempo, por lo que 
resulta interesante estudiar el fenómeno del crecimiento urbano y 

la distribución de la población; ya que la ciudad en los últimos 
años ha tenido un gran impacto por el aumento constante de 
población, por lo tanto, las ciudades tienden a una jerarquización, 
esto quiere decir que se debe mantener un orden por nivel de 
importancia, dependiendo de factores económicos y sociales. 

Figura 1. Delimitación de la ZNVM 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI (2010). 

La ZNVM representa la zona industrial más importante de la 

región, destaca su ubicación, ya que se cuenta con cercanía a 

diversas vías de comunicación como lo es periférico y la autopista 

México-Querétaro, una vía de vital importancia que conecta el 

norte del Estado de México con el centro de la ciudad, es decir, la 
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Ciudad de México, también existe gran infraestructura educativa, 

lo que hace suponer que la mano de obra calificada no es 

escasa, otra característica es la densidad de población, de igual 

forma se supone que existe abundante fuerza de trabajo. 

También se tiene acceso a diferentes servicios financieros y 

bancarios, además de factores indispensables para el desarrollo 

económico: infraestructura urbana y equipamiento industrial, 

aspectos básicos del desarrollo humano, educación superior, 

ciencia y tecnología, así como condiciones de reproducción de la 

fuerza de trabajo.  

 

Figura 2. Participación en el valor Agregado 

 

Fuente: Isaac y Quintana, 2012. pp.224. 

La ZNVM aportaba casi la mitad del valor agregado generado en 

la Ciudad de México y el Estado de México para el año de1998, 

su participación ha ido mermando en los últimos años, pero pese 

a esta disminución la ZNVM no ha perdido relevancia económica. 

La manufactura de la ZNVM represento alrededor del 8.5% de la 

manufactura nacional en cuanto a la partición del Valor agregado, 

2.3% de las unidades económicas, 5.6% de personal ocupado y 

9.2% de inversión, para el año 2008. En los 80´s el Estado de 

México y la Ciudad de México aportaban el 44% del Producto 

Interno Bruto (PIB), actualmente su participación es menor al 

30%, de la misma manera la ZNVM, véase figura 2 (Isaac y 

Quintana, 2012. pp.228) 

Análisis de la Industria: Alimentaria, Química y Fabricación de 
Maquinaria y Equipo 

Existe gran variedad manufacturera en la ZNVM, es por esto que 

se analizan solamente tres subsectores: Industria Alimentaria, 

Industria Química y la Industria de fabricación de Maquinaria y 

Equipo. El criterio de elección fue el de contar con una industria 

de bienes de consumo inmediato como la alimentaria, una 

industria con bienes de consumo intermedio como la química y 

una industria de bienes de capital como la de fabricación de 

maquinaria y equipo. Cabe destacar que los subsectores 

analizados están consolidados dentro del área de análisis.  

Con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) se obtuvieron las siguientes variables: 

Remuneraciones Medias, Densidad de Capital, Productividad, 

Productividad por hombre ocupado, Productividad por unidad 

económica y valor agregado. La información obtenida de los 

censos económicos y del Sistema Automatizado de Información 

(SAIC), comprende de tres cortes censales (2004, 2009 y 2014). 

Figura 3. Participación en el valor Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el censo económico de 2014, INEGI. 

 

Región 1998 2008

DF y Estado de México 1.00 1.00

Zona industrial norponinete del Valle de México 0,45 0,37
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Al comparar el nivel de partición del valor agregado para las 3 
industrias y para los municipios, existe una clara diferencia entre 
las participaciones del más alto que es Azcapotzalco con el resto, 
cabe mencionar que los valores expresados de los municipios 
poco participativos pueden deberse a la falta de información 
proporcionada por INEGI mostrando un menor nivel de la 
participación real, pero esto no resta la relevancia de la 
delegación Azcapotzalco, estos resultados reflejan la 
heterogeneidad industrial presente en esta delegación. 

Figura 4. Tasas de crecimiento porcentuales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

De manera similar, el cuadro 1.3 que representa el cambio de 

distintas variables en un periodo de tiempo, se muestran cifras 

muy altas esto se debe a valores negativos proporcionados por 

INEGI, aunque solo se da en la industria de Maquinaria y Equipo. 

Conclusión 

Se concluyó con resultados favorables destacando la importancia 

de la ZNVM a pesar de existir vaciamiento productivo en algunos 

municipios e industria. Se detectó un aumento en la productividad 

en el tiempo pero no incremento proporcionalmente el empleo, 

reflejando un aumento en la explotación laboral. 

Los resultados obtenidos más relevantes es que en el periodo de 

análisis se presentó una desindustrialización, es decir una 

disminución de la base productiva y el poco crecimiento que se 

presentó no es significativo. Esto refirma los estudios hechos por 

Isaac y Quintana, constatando del vaciamiento productivo en la 

ZMVM. 

Otro dato interesante fue el caso de la Delegación Azcapotzalco, 

pues tanto en la industria de alimentos, la química y la de 

maquinaria se presentó un alto y creciente ritmo en cuanto a la 

participación en el valor agregado respecto al resto de los 

municipios, donde su participación ha disminuido en el periodo 

que va de 2004 a 2014. Esto supone un alto grado de 

concentración industrial en la delegación Azcapotzalco, además 

de gran variedad industrial en esta región.  
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Azcapotzalco 21,56 -0,24 7,37 -4,59 0,11 8,12 5,3 9,44 -3,01 -2,7 1,26 -4,2
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El espacio urbano está en constante cambios en diversas 

regiones, como en de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México. Dicha zona está conformada por los municipios de 

Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Atizapán de 

Zaragoza; y en delegaciones de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

Es decir, las actividades económicas que se localizan en el suelo 

urbano, como la industria, comercio y de servicios cumplen una 

función específica. La funcionalidad es proveer a los agentes 

económicos, como empresas y familias el intercambio de bienes 

y servicios. Por otro lado, tenemos los asentamientos humanos 

como las zonas habitacionales, de recreación y el suelo 

educacional. De esta manera la transición del suelo depende de 

las nuevas exigencias que la sociedad demande.  

Actualmente nos encontramos en un proceso de urbanización 

capitalista. Existen relaciones sociales de producción donde el 

desarrollo urbano es limitado al no presentar una estructura 

funcional quedando en la utopía de sólo ser idealizada y es que 

los tipos de suelo en la zona no son los adecuados para 

mantener un ordenamiento territorial en los municipios y 

delegaciones. Esto se debe a la obstrucción del tránsito peatonal 

y vehicular, problemáticas ambientales, deterioro del suelo, riesgo 

en los asentamientos humanos y falta de equipamiento urbano. 

Instrumentos para la planificación y gestión del territorio 

El estudio del uso del suelo en la década de los 40 hasta loso 90 

se convirtió en un tema recurrente de algunos especialistas 

urbanos, economistas y sociólogos, etc. para analizar e indagar 

en el uso de suelo habitacional. Uno de los principales 

exponentes en relación con estudios del suelo urbano en México 

y respecto de los instrumentos de regulación es Beatriz García 

Peralta. La autora analiza el papel de las instituciones de 

planificaciones como AURIS (Instituto de Acción Urbana e 

Integración Social) en el Estado de México y cómo se va 

desarrollando el mercado inmobiliario y la intervención estatal 

Los planes de desarrollo urbano se publicaron a finales de los 

años 90. A partir de ese momento se ha permitido conocer la 

ocupación del suelo en los diferentes municipios y delegación. La 

composición de los textos describe los objetivos del ordenamiento 

territorial y que a partir de dicha fecha se puede contrastar si se 

ha dado un seguimiento. Estos planes coinciden en regularizar el 

número de habitantes por hectárea, mejoramiento de 

comunicaciones y transporte, proteger la reserva territorial, cubrir 

rezagos de infraestructura y normas de estacionamiento de 

trasporte industrial en la vía pública 
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Tipos de Suelo en la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México 

Existen 30 tipos de suelo en la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México. El escenario que nos muestra éste tipo de mapa permite 

analizar la problemática en la mezcla de usos de suelo. Tang y 

Pijanowskib (2005), menciona que la variación espacial de 

urbanización puede ser corregida y protegida por la influencia de 

la planificación. De tal forma, que existen patrones de uso de 

suelo que proporcionan beneficios sociales y económicos y 

también tienen un costo del medio ambiente. 

Figura 1. Tipos de suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE 2014, ECEG 2010, Censo de 

Población y Vivienda 2010. 

El seguimiento que se les ha dado no cumple con lo que 

actualmente vivimos y vemos en el mapa (véase figura 1). La 

intervención del Estado en la producción, distribución y 

administración es obsoleta y contrastándolo con Lefebvre (1973), 

simplemente existe un régimen capitalista, donde el fin es la 

acumulación de los empresarios. La transición que se observa en 

el mapa puede mostrarnos que el desarrollo urbano no es posible 

sin acatar la rigurosidad de un ordenamiento territorial. Existen 30 

variedades de usos de suelo que modifican el espacio urbano. La 

evolución de los sistemas urbanos en el espacio económico 

implica un cambio en sentido laboral, tecnológico, sociocultural y 

político territorial. 

La crítica en éste mapa es que existe la manipulación de carácter 

institucional que impide rigurosa vigilancia en mantener un orden, 

hay devastación desde áreas verdes, transformando el espacio 

hasta llegar a ser un establecimiento industrial, comercial o de 

servicios. Además, la reproducción del sistema capitalista sin 

lograr desarrollo urbano para los individuos. Pero podemos 

resaltar que en el largo plazo a los capitalistas les podría dificultar 

éstas problemáticas, por ejemplo: un aumento de costos de 

servicios. 

Funcionalidad de los usos de suelo en la Zona Norponiente 

de la Ciudad de México 

Existen diversas empresas dedicadas al sector industrial, 

comercial y de servicios. El Sitio Oficial del Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM) nos permite identificar 

la interacción económica en la movilidad de bienes y servicios, 

tanto de Naucalpan y el de sus municipios y delegaciones 

vecinas. La tipología del territorio permite dependencia entre 
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municipios y delegaciones. Naucalpan se caracteriza por 

presentar una localización estratégica, por ejemplo, posee 

carreteras que comunican o interconectan con el Estado de 

México, Distrito Federal, Hidalgo y Querétaro. 

El grado de predominancia de la industrial o la concentración de 

éstas en la zona se ubican las unidades económicas con mayor 

presencia y se encuentran en la Delegación Miguel Hidalgo y 

Azcapotzalco con 179 empresas (véase figura 2). El número de 

225 UE de los AGEB´s de Naucalpan y parte de Atizapán de 

Zaragoza la industria no tiene un papel importante como en el de 

sus vecinos. En general, la zona tiene predominancia industrial. 

Figura 2. Cuantil del Uso de Suelo Industrial de la Zona 

Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. DENUE 2014 

La concentración de establecimientos comerciales se identifica de 

1 a 2 unidades económicas en de 696 AGEBS y que al menos 

200 AGEB´s no ejercen este tipo de actividad (véase figura 3). La 

interpretación que podemos realizar, parten de dos tipos de 

transiciones en diferentes AGEB´s. En primer lugar, las familias 

pueden llegar a colocar un establecimiento pequeño como las 

tiendas de convivencia en su hogar. En segundo lugar, los 

empresarios logran acaparar o comprar a un precio menor, 

ciertas reservas territoriales y colocar centros comerciales.  

Figura 3. Cuantil del Uso de Suelo Comercial de la Zona 

Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. DENUE 2014 
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La conexión de Naucalpan como uno de los principales centros 

de servicio permite mayores condiciones de intercambio (véase 

figura 4). A pesar de que exista una mezcla inadecuada del uso 

de suelo, los servicios aún se encuentran en buenas condiciones. 

Dicho sector es el encargado de captar trabajadores, aunque la 

calidad de los servicios está decayendo debido a las dificultades 

de comunicación de la zona, como, por ejemplo, el suministro de 

agua dificulta su tránsito. 

Figura 4. Cuantil del Uso de Suelo de Servicios de la Zona 

Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. DENUE 2014 

 

El suelo que predomina en todos los municipios es el 

habitacional, Es decir, que en todos los AGEBS por lo menos 

existe una casa (véase figura 5). En cuestión de vivienda, es un 

derecho que las personas poseen, por lo que es un reflejo de la 

calidad de vida, tal y como lo menciona Nelson en el artículo de 

Deng (2002), y Fischel, (1985). Desde una perspectiva propia, es 

aquí donde se presenta el espacio funcional específico, ya que 

debe responder a una necesidad de las personas al ubicarse en 

una determinada zona, aunque esto no ocurre así. 

Figura 5. Cuantil del Uso habitacional de Servicios de la Zona 

Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010 
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Por el lado del uso de suelo educacional, los autores James y 

Duane (2007) mencionan que las localidades que cuentan con 

escuela tienen un impacto en la decisión de las familias para 

habitar cerca de ellas (véase figura 6). Por otro lado, Fischel 

(2001) mencionan que Los propietarios de vivienda son electores 

del lugar donde viven. Estos pensamientos se contrastan con lo 

que ocurre actualmente. Las familias se establecen en un lugar 

que se encuentre disponible, ya que, de no ser así, el costo de 

las habitaciones estaría incrementando al localizarse alrededor 

de los servicios educativos. Por último, la planificación en el 

sector educativo podría presentar problemáticas como 

atropellamientos de las personas e irregularidades en la vialidad. 

Figura 6. Uso de Suelo Educacional de la Zona Norponiente de la 

Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ECEG 2010 

El suelo recreativo pertenece a la integración de los centros 

culturales y recreativos como ballet, danza folclórica, pintura, 

cestería, lectura, artes manuales, fotografía, escultura, canto, 

música y teatro e instalaciones deportivas (véase figura 7). 

Lefebvre lo menciona como un elemento fundamental del sistema 

urbano, donde las personas. La población exige nuevas formas 

de interactuar y de convivir. En la realidad existen diversos 

centros distribuidos en la zona, pero el ritmo de las personas es 

desgastante, por lo que a veces estos centros o parques son 

obsoletos para la clase trabajadora. 

Figura 7. Uso de Suelo Recreacional de la Zona Norponiente de la 

Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ECEG 2010 
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En el suelo institucional comprenden las oficinas 

gubernamentales e instituciones, las cuales son fundamentales 

para que ejerzan funciones específicas en las cuales se apoye la 

comunidad y se satisfaga las necesidades que se requieran 

(véase figura 8). Lefebvre nos menciona la composición de una 

organización política e institucional. El autor afirma que el Estado 

es el encargado de que se den las condiciones para reservar el 

sistema capitalista. Alexander (2014), expone que la intervención 

pública en la distribución del suelo lo realiza con la finalidad de 

lograr un desarrollo económico. 

Figura 8. Uso de Suelo Institucional de la Zona Norponiente de la 

Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ECEG 2010 

 

Conclusiones 

Para finalizar, podemos decir que las actividades económicas que 

se localizan en el suelo urbano cumplen una función específica 

que es el de proveer a los agentes económicos, como empresas 

y familias el intercambio de bienes y servicios. De esta manera la 

transición del suelo depende de la apertura y las nuevas 

exigencias que la sociedad demande, como, por ejemplo, la 

discusión acerca de los asentamientos urbanos.  

 Las nociones que tenemos en éste capítulo son 

complejas, debido a los insuficientes datos para describir y 

explicar teóricamente la heterogeneidad del suelo y los 

cambiantes procesos. El espacio es el lugar y el periodo de 

tiempo donde se realizan procesos económicos, funcionales y 

problemáticas sociales, entonces el tema del uso de suelo se 

caracteriza así, porque por una parte necesitamos comprender a 

la sociedad ante sus decisiones y por el otro, ubicarnos en un 

periodo específico y analizar las causas de la transición. 

 Por una parte la historia nos permite dar a conocer que 

una de las causas en los primeros asentamientos fue el de las 

comunidades, ya que la migración fue un tema recurrente debido 

a que las personas buscaban un empleo y oportunidades de 

solvencia económica. Poco a poco las personas necesitaron 

alimento, calzado y vestimenta por lo que los comercios 

aparecieron; se necesitaron servicios de salud, entre otros 

comercios y servicios. 

 Es así que el sistema capitalista y citando a Henri 

Lefebvre (1976a: 39) plantea que “la naturaleza igual que el 

espacio, junto con el espacio, se ve a veces destrozada, 
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fragmentada, vendida bajo forma de fragmentos y ocupada 

globalmente. Se ve aniquilada como tal y reorganizada siguiendo 

las exigencias de la sociedad capitalista”. Es aquí donde 

comprendemos que el uso de suelo y sus las transiciones se 

vuelven complejos y por naturaleza debe ocurrir un proceso 

social, el de producción y de los medios de trabajo. 
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Kazienko, P. y 

Chawla, N.(Ed.) (2015) Applications 

of Social Media and Social Network 

Analysis 

Gladys Yazmín Quintana Durán| Economía  

FES Acatlán  

  

El concepto de redes generalmente 

suele referirse a un conjunto de 

nodos interconectados a través de 

enlaces con un propósito, sin 

embargo, su significado es mucho 

más que eso. Dentro de su 

estructura se llevan a cabo 

interacciones que ocasionan 

intercambios de información y 

retroalimentaciones que dan lugar a 

los comportamientos colectivos que 

están presentes en la vida cotidiana 

(Caldarelli y Catanzaro, 2012) tales 

como las redes sociales, las 

cadenas de valor industriales, el 

sistema de transporte, la transmisión 

de enfermedades, ecosistemas, etc. 

De esta manera, los nodos pueden ser desde agentes tangibles 

como personas, animales e instituciones, hasta elementos 

intangibles como los virus informáticos. Todo esto resalta el 

carácter multidisciplinario y complejo de las redes, lo que ha 

aumentado el interés de los investigadores no sólo en el ámbito 

de su entendimiento, sino también en el aprovechamiento de sus 

potencialidades para producir mejoras para diferentes sistemas.  

El libro Applications of Social Media and Social Network Analysis 

es un compendio de contribuciones de diversos autores y editado 

por Kazienko y Chawla, que reúne las recientes investigaciones y 

novedosos desarrollos científicos en torno a las redes, 

específicamente a las redes sociales en un contexto en el que las 

tecnologías de la información han alcanzado una escala global.  

La obra se compone de doce apartados. El primero se enfoca en 

la construcción de un algoritmo como herramienta analítica del 

comportamiento de los individuos en una red social que da lugar 

a la construcción de la reputación de cada uno. Para los 

interesados en los estudios regionales, uno de los capítulos de 

este volumen se enfoca en el desarrollo de un modelo que 

identifica los nodos críticos de las redes de transporte ya que 

éstas son factores que dinamizan las actividades 

socioeconómicas, por lo que es de vital importancia que hagan 

frente constantemente al creciente flujo de población y al 

progreso urbano.  

El contenido del tercer y cuarto capítulos son muestra de que los 

nodos de una red son heterogéneos, ya que no se conectan de la 

misma manera con otros, no almacenan información homogénea 

y tampoco la transmiten hacia la misma dirección pues en el 
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estudio de las redes es sabido que la difusión puede ser tanto 

unidireccional como bidireccional.  

Bajo esta línea el quinto y sexto trabajos de la obra abordan el 

problema que representa la falta del control en las redes sociales 

virtuales cuando se trata de difundir información auténtica y de 

calidad, por lo que se desarrollan modelos para explicarlo mejor y 

minimizar este conflicto. 

El impacto de las redes sociales virtuales ha conducido a que los 

investigadores desarrollen aplicaciones de reconocimiento de las 

emociones de los usuarios a través del análisis de sus tweets. 

Esta novedosa aportación está contenida en el séptimo apartado. 

En tanto que el octavo trabajo aborda la creación de una 

metodología lingüística para evaluar la opinión de los usuarios 

ante la información que ellos encuentran en dichas redes. 

La transmisión de la información en las redes está sujeta a una 

constante evolución por lo que los autores del noveno apartado 

desarrollaron la aplicación TopicFlow para analizar este aspecto 

en las redes informáticas, mientras que los del décimo capítulo lo 

hicieron para predecir las tendencias en la ciencia y la tecnología.  

La onceava investigación del compendio presenta una aplicación 

para mejorar la experiencia de los visitantes en los recintos 

culturales en cuanto a sus interacciones con las obras, con otros 

visitantes y con los responsables de dichos establecimientos. El 

último capítulo presenta el desarrollo científico de una medida de 

seguridad para proteger la base de datos de los sistemas 

biométricos ya que en los últimos años ha aumentado el número 

de piratas informáticos.  

Esta obra es altamente recomendable para los interesados en el 

campo de estudio de las redes y para los que comienzan a 

incursionarse, precisamente su valor pedagógico radica en que 

dispone de un lenguaje práctico y una presentación de la 

información muy ordenada. En cada capítulo está presente un 

resumen, seguida de una introducción, un marco teórico, la 

metodología y desarrollos matemáticos, resultados y 

conclusiones; así como un glosario de términos técnicos.  

Finalmente, como se puede apreciar, la presencia de las redes en 

distintas disciplinas constituye un desafío para las futuras 

investigaciones y producciones científicas lo que a su vez, 

refuerza la importancia de incluir su estudio en la enseñanza 

académica. 
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