MESA 7: ECONOMÍA URBANA
En el marco de las actividades realizadas en el III Coloquio Internacional Estudiantil en Población,
Ciudad y Ambiente, se llevó a cabo durante el martes tres de abril de 2018, la presentación de la
mesa número 7 denominada Economía Urbana. Las ponencias fueron llevadas a cabo en las
instalaciones de El Colegio de México, y la duración total de la mesa fue de dos horas. Cada
participante contó con 15 minutos para exponer las ideas principales de sus trabajos así como los
instrumentos y técnicas metodológicas utilizadas. Los participantes fueron convocados después de
una selección anónima de los mejores trabajos por el grupo de estudiantes dictaminadores de El
Colegio de México. De este modo, fue posible clasificar los trabajos de la mesa en cuatro grandes
temáticas: Inversión Extrajera Directa, Desarrollo Regional, Turismo y Energía Eléctrica.
Es importante resaltar que el profesor responsable de realizar comentarios a cada uno de los ponentes,
fue el Dr. Luis Jaime Sobrino Figueroa, Director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México. A continuación se hará una breve descripción de los trabajos
expuestos durante la mesa, así como una pequeña semblanza de los ponentes.
El primer participante de la mesa fue el Mtro. Raúl Villafuerte Fernández, egresado de la maestría en
políticas públicas por El Colegio de San Luis Potosí. Su trabajo tiene como título: Decisiones de
política pública para gobernar mercados. La hipótesis principal de su trabajo establece que la
instalación de una armadora en el estado de San Luis Potosí no fue producto de la competencia entre
los parques industriales privados, sino que fue gracias a incentivos públicos otorgados.
La segunda presentación de la mesa estuvo a cargo de Josué Gómez Castellanos, Licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actual estudiante de la maestría
en Estudios Urbanos en el Colegio de México. El título de su trabajo fue El Patrón de Especialización
Sectorial Regional En México En 2014. En sus conclusiones, Josué afirma que efectivamente existe
un patrón de especialización productiva en el país. Remarcando que en la región noroeste de México
es posible encontrar una concentración de actividades vinculadas al sector agrícola tecnificado, un
agrupamiento de naturaleza manufacturera en la región centro-norte y un consolidado sector
financiero e inmobiliario ubicado en la capital del país.
El responsable de la tercera ponencia fue Miguel Ángel Osorio Hernández, estudiante de la Maestría
en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico en el área de Desarrollo Regional Sustentable del

Instituto Tecnológico de Oaxaca, México. Su trabajo en coautoría con una estudiante más y el Dr.
Julio César Torres Valdez, tiene el título: Calidad y Fidelidad en los Segmentos Turísticos de La
Ciudad de Oaxaca, México. En el trabajo se realiza un exhaustivo análisis de las posibles causas que
afectan la afluencia turística en el destino de Oaxaca, para ello, el estudio centra su atención en
explicar cómo la fidelidad es afectada por factores relacionados con la satisfacción del turista, con
encuestas dirigidas a los segmentos nacional e internacional.
La cuarta ponente de la mesa fue Hilda Ortiz Vásquez también estudiante de Maestría en Desarrollo
Regional y Tecnológico del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Su trabajo fue realizado en coautoría
con Dr. Julio César Torres Valdez tiene como título: Prospectiva para un Turismo Sustentable en la
Región de los Valles Centrales de Oaxaca. El propósito principal de su estudio consiste en identificar
las variables que están ligadas a las alternativas de turismo sustentable en la región de los Valles
Centrales de Oaxaca, así como los principales actores con mayor convergencia e influencia en la toma
de decisiones.
El último participante de la mesa fue el Ing. Jesús Alberto Salgado Arcos, estudiante de la Maestría
en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Su proyecto de investigación tuvo como título: Análisis de la distribución del consumo doméstico de
energía eléctrica en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, Morelos. La investigación expuesta en
la mesa es resultado de los avances en su proyecto de tesis, cuyo su objetivo principal consiste en
realizar un análisis profundo relacionado con la dispersión que existe en la distribución del consumo
eléctrico y ofrecer una medida de inequidad de dicho consumo en los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Cuernavaca, Morelos.
Al final de las ponencias, se abrió un pequeño espacio para que las personas que asistieron a escuchar
a cada uno de los expositores pudieran realizar las preguntas que consideraran pertinentes. Los
espacios de diálogo trataron puntos sobre la metodología de cada uno de los trabajos así como una
explicación más profunda de aquéllos puntos que por cuestiones de tiempo no fueron posibles de
profundizar.

