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Resumen 

 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la geografía del gas y electricidad para los 

municipios de méxico por lo tanto, es necesario reunir información de la estructura productiva que se 

encuentra en la rama de suministro de gas y electricidad por ductos al consumidor final con el fin de 

evaluar el impacto del desarrollo de la sociedad con la acercamiento a los recursos que se demandan, 

confirmar si las  medidas de política energética funcionan de manera correcta y, en caso de no dar los 

resultados esperados, dar alternativas a estas. 
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1. Tema  

 

El sector encargado de la distribución de gas por ductos en las regiones de México de 1988-

2014 

2. Línea de investigación 

 

Localización Industrial 

3. Introducción  

 

En la década de los sesentas y setentas, con el fin de establecer representaciones geográficas, 

se realizó una recolección de datos acerca de la distribución, localización, producción y 

consumo de recursos energéticos ofreciendo así un panorama de las diferentes regiones del 

planeta para la resolución de problemas de impacto social y ambiental que afectan el entorno 

a nivel mundial (Furlan, 2014). 

El uso y abastecimiento de energéticos es fundamental ya que alienta al desarrollo de la 

actividad productiva en una sociedad. El deber de dicho sector es el de satisfacer las 

necesidades energía mediante su empleo eficiente para lograr un crecimiento económico y es 

indispensable para los bienes y servicios que actualmente existen. Una muestra seria la 

generación de centros de trabajo y su contribución al PIB ya que este representa el 8% de 

acuerdo a la prospectiva del sector energético. 

El suministro de energía es un factor determinante  para la generación de empleos debido a 

que existe un efecto multiplicador ya que se abren más fábricas y existe mayor número de 

gente ocupada, especialmente en la industria del petróleo. Organismos como Secretaria de 

Energía, Comisión Reguladora de Energía entre otros  son los encargados de garantizar que 

se tenga un mejor acceso a dichos servicios y establecen medidas de política para mejorar 

dichas actividades. 
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Esto ha generado que incremente la participación de las unidades económicas privadas en 

dicho sector de acuerdo a información proporcionada por INEGI, con respecto a la 

metodología aplicada para el sector dedicado al suministro de gas por ductos al consumidor 

final y el establecimiento de medidas de política  que permitan facilitar el acceso a los 

recursos dada una inversión en infraestructura y las normas de distribución. 

4. Descripción del problema 

 

A falta de una infraestructura de ductos y de estrategias que permitan mejorar el 

abastecimiento de energéticos, en la parte Sur de México existe un debilitamiento en la 

actividad económica dedica al suministro de gas por ductos a falta de encadenamientos 

productivos. Esto genera que las unidades económicas entendidas como fábricas, negocios, 

entre otros no puedan realizar sus actividades correctamente. El empleo en dichas regiones 

se encontrara limitado dando como consecuencia un lento desarrollo que aporta 

negativamente en el Producto Interno Bruto. 

5. Definición y formulación del problema  

 

En México, se experimentan problemas en el suministro de energéticos debido a que la zona 

Sur no cuenta con una  red más extensa  de distribución por medio de ductos. Al no alcanzar 

a abastecer a las unidades económicas de los distintos sectores, impide que estas desarrollen 

sus actividades productivas y generen un crecimiento en sus regiones. 

6. Objetivos de investigación  

 

 Objetivo General: 

Realizar un diagnóstico y evaluación respecto al sector 222 encargado del suministro de gas 

y electricidad por ductos en las regiones de México 
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Objetivos específicos: 

Determinar la estructura productiva correspondiente a la subrama 222 de suministro de gas 

y electricidad por ductos  al consumidor final. 

Evaluar posibles alternativas de política energética dedicadas a fortalecer dicho sector desde 

el mejoramiento  de  la infraestructura de ductos y las normas para su correcto abastecimiento  

Conocer los encadenamientos productivos del sector con las manufacturas 

 

7. Preguntas  

 

¿Cómo se encuentra determinado el sector 222 dedicado al suministro de gas y electricidad 

por ductos al consumidor final en las regiones de México? 

¿Cuáles son las entidades encargadas de realizar las actividades de dicho sector? 

¿Qué impacto tiene dicho sector con el PIB y el empleo? 

8. Hipótesis  

 

Las regiones ubicadas en el Norte son aquellas en las que sus unidades económicas desempeñan 

mejor sus actividades productivas debido a la inversión en infraestructura que facilita el suministro 

de gas por ductos al usuario. 

9. Delimitación de la investigación 

 

En primer lugar, se elaborarán estadísticas a nivel municipios  de las variables de la estructura 

productiva proporcionadas por los Censos Económicos del Instituto Nacional de Geografía 

de 1998-2013 correspondientes a la rama de suministro de gas por ductos al consumidor final. 

Con la información proporcionada se utilizará el Software de Sistema de Información 
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Geográfica para localizar centros de oferta y consumo de bienes. Finalmente, se aplicará el 

Modelo Rama-Región para poder realizar un diagnóstico acerca de las regiones donde se 

desempeñan las actividades económicas  

 

Justificación 

 Las actividades dedicadas al suministro de gas son esenciales, debido a que estas se 

encuentran relacionadas con distintas ramas del sector manufacturero que requieren de sus 

servicios para poder realizar sus actividades económicas en las regiones. Esto posibilita su 

desarrollo económico, dado un mayor nivel de producción, la generación de empleos que 

proporcionen un mejor nivel de ingreso a las familias en el sector energético. 

Dicho sector ha generado cambios  en la economía nacional debido a que aporta un gran 

porcentaje del PIB,por lo que ha sido motivo de discusión, tanto en aspectos de política, en 

cuanto el mejoramiento de sus condiciones, ya sea de la infraestructura de suministro como 

el aspecto normativo y en los que se  encuentran involucradas unidades económicas de 

carácter público y privado. 

10. Marco teórico 

 

 Marshall (1920), propone diversas razones para que se establezca una concentración de las 

firmas puesto que existen múltiples factores como por ejemplo: la cercanía de los 

manufactureros.Existirá una atmosfera capaz de orientar, no solo la elección de las 

combinaciones tecnológicas y organizativas más eficientes, sino también desde un punto de 

vista dinámico determinado por un proceso de innovación del progreso tecnológico por 

medio del distrito industrial (Camagni, 2005).  

 

Por su parte, Jacobs (1909) expone  un sistema formado por bienes e industrias locales que 

se dedicarán a producir mercancías destinadas a industrias exportadoras. El sistema puede 

llegar a tener fallas a causa de un incremento en el crecimiento de las industrias antiguas. 
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Solo funcionará en tanto que sus economías de la ciudad crezcan y se diversifiquen. Cabe 

resaltar que Jacobs formará parte de los estudiosos que verán la economía urbana desde el 

punto de vista de las externalidades. 

La metodología Rama-Región desarrollada por Isaac y Quintana (2004), nos muestra cómo 

se encuentra desarrollada la industria manufacturera de acuerdo a su clasificación sectorial 

en el entorno Nacional. Mediante el establecimiento de los núcleos productivos, se puede 

observar como cada rama distinta logra desarrollarse mediante su aportación de lo que es el 

valor agregado. También nos muestra que en México existe un debilitamiento económico 

que provoca el rompimiento de las cadenas productivas. 

11. Esquema de trabajo  

 

1.- CAPITULO 1 

1.-Introducción 

2.-El papel de la industria en el desarrollo nacional 

3.-Los enfoques de la industria y el papel en las regiones 

3.1.- Perroux 

3.2.-Hirschman 

3.3..- Myrdal   

4. Los determinantes de la localización de las industrias    

4.1Teorías de Localización 

4.2Distritos Industriales 

 4.3Externalidades en la industria 

5 Noción rama-región 

 

2.-CAPITULO 2 

2.1.- Elaboración de Estadísticas de la estructura productiva para los municipios de México 

file:///C:/Users/Tania/Downloads/CAPITULO1_V1_FUENTEST_220515_comentarios%20(1).docx%23_Toc428715568
file:///C:/Users/Tania/Downloads/CAPITULO1_V1_FUENTEST_220515_comentarios%20(1).docx%23_Toc428715569
file:///C:/Users/Tania/Downloads/CAPITULO1_V1_FUENTEST_220515_comentarios%20(1).docx%23_Toc428715571
file:///C:/Users/Tania/Downloads/CAPITULO1_V1_FUENTEST_220515_comentarios%20(1).docx%23_Toc428715573
file:///C:/Users/Tania/Downloads/CAPITULO1_V1_FUENTEST_220515_comentarios%20(1).docx%23_Toc428715574
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2.1.1.- Datos sobre la producción bruta total en la rama suministro de gas y electricidad por 

ductos al consumidor final. 

2.1.2.-Datos sobre el consumo intermedio en la rama de suministro de gas y electricidad por 

ductos al consumidor final 

2.1.3.-Datos sobre el valor agregado censal bruto en la rama de suministro de gas y 

electricidad por ductos al consumidor final 

3.-CAPITULO 3 

3.1.-Determinación de la geografía de la estructura productiva del gas y la electricidad para 

los municipios de mexico 

3.1.1.-Utilización del software de Sistema Información Geográfica de la estructura 

productiva de   la rama de de suministro de gas y electricidad por ductos al consumidor final 

3.2.- Aplicación del modelo 

3.2.1.-Empleo del modelo de centros de gravedad para la estructura productiva de la rama de 

suministro de gas y electricidad por ductos al consumidor final. 

3.3.-Resultados y Conclusiones 

3.4.-Anexos 

3.5 Bibliografía 

12. Cronograma de trabajo  
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