
Capitulo 5 Modelo de Desarrollo Sustentable para la Ciudad de Puebla 

 

5.1 Modelo conceptual 

El presente modelo tiene como objetivo representar el comportamiento de 

variables relacionadas con el desempeño futuro de la Ciudad de Puebla.   El 

modelo tiene como intención exponer y examinar los efectos de las variables en la 

Atractividad de la Ciudad de Puebla con el objetivo último del aprendizaje y 

comprensión sobre las interrelaciones entre estas variables. 

 

El modelo conceptual está basado en la dinámica de sistemas, los escritos e ideas 

de Jay Forrester, el modelo conceptual de Alexey Voinov (University of Maryland 

Institute of Ecological Economics) y los trabajos realizados en el Aula 

Angelopolitana de la Ciudad de Puebla.  Este modelo contiene básicamente cuatro 

bloques: la Población residente en la Ciudad, el Desarrollo Económico que se 

presenta en la misma, el Capital de Inversión disponible por las autoridades 

locales, y la Calidad del Medio Ambiente.  Estos bloques son consistentes y 

representativos de la Tríada de la Sustentabilidad, que integra Valores 

Económicos, Valores Sociales y Valores Ambientales. 
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Modelo de análisis del desarrollo sustentable en la Ciudad de
Puebla, basado en el modelo de Alexey Voinov, los escritos
de Jay Forrester y los trabajos del Aula Angelopolitana 

Figura 4.  Modelo conceptual de desarrollo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.1 Atractividad de la Ciudad 

La parte central del modelo conceptual es la variable Atractividad de la Ciudad, la 

cual es influenciada por diversas variables:  

 



• La Inversión en la Infraestructura Social, que representa la inversión 

monetaria y de esfuerzos de la comunidad en valores sociales como la 

responsabilidad social, la seguridad, el compromiso ciudadano y en 

general, valores humanos intangibles que permean positivamente en el 

ánimo de la comunidad. 

• La Inversión en Infraestructura Urbanista, que representa la inversión 

monetaria y de esfuerzos de la comunidad, en las así llamadas por 

Forrester, Soluciones Tecnológicas.  Se pueden describir como todas 

aquellas instalaciones y dispositivos tangibles que facilitan la vida 

comunitaria y resuelven problemas de índole urbanista (calles, alumbrado 

público, vivienda, medios de transporte, limpia pública, drenaje, etc.) 

• La Inversión en Infraestructura Educativa-Cultural, que representa la 

inversión monetaria y de esfuerzos de la comunidad, en la cultura, las artes 

y la protección y difusión del patrimonio cultural de la comunidad. 

• La Inversión en Infraestructura Económica, que representa la inversión 

monetaria y de esfuerzos de la comunidad, en entidades y políticas de 

desarrollo económico, como la capacitación de la fuerza laboral, el 

desarrollo de nuevos negocios, establecimiento de parques industriales y 

generación de empleo. 

• La Calidad del Medio Ambiente, que representa la inversión monetaria y los 

esfuerzos comunitarios en la preservación del medio ambiente, a forma de 

controlar el grado de polución o contaminación de los recursos naturales de 

la comunidad. 



 

Para propósitos del modelo conceptual, se consideró que estas cinco variables 

tenían una influencia determinante en la Calidad de Vida o Atractividad de la 

Ciudad.  La forma en que se perciba esta Atractividad de la Ciudad se verá 

reflejada en la tasa de Crecimiento Poblacional, y en cierto sentido podría llegar  a 

impactar a la Tasa de Mortandad de la misma, aunque éste es un escenario 

extremo no considerado en el modelo conceptual. 

 

La Tasa de Creación de Empresas se ve influenciada por la Mano de Obra 

disponible (dependiente a su vez de la Población) y  de la Inversión en 

Infraestructura Económica que decidan realizar las autoridades locales, para 

mantener, desarrollar e incentivar la creación de nuevas empresas. 

  

El desarrollo Económico genera dos variables importantes en el modelo: 

Impuestos al Desarrollo Económico y un Deterioro de los Recursos y del Medio 

Ambiente, por la acción natural de las industrias trabajando en este sector.  Es 

posible en este punto discutir la creación y desarrollo de una base de Industrias 

Limpias que impulsen la economía de la Ciudad, sin embargo, se decidió asignarle 

un valor de deterioro al Medio Ambiente por la acción de las empresas en la 

entidad. 

 

El Capital de Inversión aumenta a través de los Impuestos al Desarrollo 

Económico e incluso podría verse afectado a través de inversiones foráneas a la 

comunidad, representadas por la Importación de Capital.  Se ve disminuido por la 



distribución de Capital que las autoridades decidan para cada tipo de inversión 

previamente definido.  Además, también se ve afectado por la Exportación de 

Capital que otros agentes decidan realizar.  Un punto a considerar es la Inversión 

en la Limpieza y Restauración del Medio Ambiente que las autoridades decidan 

realizar, a forma de corregir los efectos del Deterioro de los Recursos y del Medio 

Ambiente generado por el Desarrollo Económico. 

 

5.1.2  Infraestructuras y líneas estratégicas 

Uno de los resultados de la labor del Aula Angelopolitana, fue la definición de las 

cuatro visiones parciales fundamentales: la social, la urbana, la económica y el 

medio ambiente.  A partir de la definición de estas líneas estratégicas, se 

identificaron áreas claves y proyectos que se consideraban esenciales en la 

persecución de los objetivos de cada línea estratégica.  

 

Como una forma de ilustración, se presentan a continuación algunos de los 

proyectos presentados por  el Aula Angelopolitana, los cuales constituyen la base 

de lo que en el modelo se denominó Infraestructuras. 

 

Línea Estratégica Social 

• Utilización de material educativo que fortalezca la cultura en niños y jóvenes 

por la paz y los derechos humanos. 

• Creación de centros de atención policial y social a las víctimas del delito. 



• Creación de una policía de barrio y un programa de vecino atento para 

aumentar la prevención y la protección. 

• Crear programas de educación preventivos contra las drogas. 

• Fortalecimiento de programas de desarrollo integral de personas con 

problemas de adicción. 

• Puntos de encuentro para adultos mayores. 

• Centros educativos recreativos y sociales para niños. 

 

Línea Estratégica Educativa Cultural 

• Creación de una Red de centros integradores de información en los barrios. 

• Estudio del potencial de la ciudad de Puebla desde las Universidades. 

• Escuelas de Música en los Barrios. 

• Exposiciones internacionales periódicas de arte en Puebla. 

• Rehabilitación del patrimonio monumental y del Centro Histórico como centro 

de actividades y habitacional. 

 

Línea Estratégica Medio Ambiente 

• Crear espacios deportivos para toda la población, especialmente para los 

jóvenes. 

• Optimizar la infraestructura para el abastecimiento de agua utilizando el ciclo 

integral. 

• Conservar y aumentar el Patrimonio Urbano Ambiental (parques, cerros y 

cuerpos de agua) 



• Diversidad de flora y pavimentación fono-absorbente en las calles. 

• Centros de acopio lucrativo de residuos. 

• Utilización de energías alternas en el parque vehicular estatal y municipal, y en 

edificios públicos. 

 

5.1.3 Características difusas vs. características compartimentadas 

De acuerdo a Forrester, existen 2 tipos de características de las comunidades: 

• Características difusas: son compartidas por todos por igual.  Su efecto no 

está limitado a individuos particulares y aplican por igual a residentes 

comunitarios ya establecidos como a aquellos que podrían decidir ingresar 

a la comunidad.  Un ejemplo es la seguridad pública, el alumbrado y las 

áreas verdes. 

• Características compartimentadas: se identifican con individuos 

particulares, pueden ser poseídas por residentes ya establecidos pero no 

necesariamente estarán disponibles para otros individuos del exterior de la 

comunidad.  Un ejemplo de esto son los trabajos y las viviendas. 

 

Observando el diagrama del modelo conceptual  y las definiciones de las  cinco 

infraestructuras propuestas, es posible distinguir las Características 

Compartimentadas de la Comunidad de las Características difusas.   La Inversión 

en Infraestructura Urbana, caso especial, puede presentar ejemplos de ambas 

características (vivienda y zonas verdes)  Continuando con los escritos de 

Forrester, el objetivo de una comunidad sustentable debería ser maximizar las 



características difusas, al mismo tiempo que se controlan las características 

compartimentadas.  Esto debería maximizar la calidad de vida de los residentes 

actuales, al mismo tiempo que controla y limita el ingreso de nuevos residentes a 

la comunidad.  Sin este control, teoriza Forrester, inevitablemente la Atractividad 

de la Ciudad declinará por el efecto de los nuevos residentes.  Para propósitos del 

modelo y a forma de representar las características compartimentadas de las 

características difusas de la Ciudad de Puebla, se consideran dos infraestructuras 

como características compartimentadas: la infraestructura económica y la 

infraestructura social.   

 

La infraestructura económica se considera como una infraestructura de recursos 

compartimentados dado que sólo puede existir un puesto laboral por persona, no 

es posible pues compartirlo con otra persona, por tanto, se intenta favorecer en 

esta infraestructura la creación de empresas.   La infraestructura social, también, 

se considera una infraestructura de recursos compartimentados dado que  

representa la preocupación de la comunidad residente por factores como el trabajo 

disponible y la satisfacción de vivienda.  Se decidió utilizar la infraestructura social 

para este punto y no la infraestructura urbana, debido a que se pensó podría 

representar mejor esta preocupación y los valores del ciudadano por su seguridad 

laboral y de satisfacción de necesidades. 

 

 

 

 



5.1.4 Objetivo del modelo 

El objetivo último del modelo propuesto y la simulación resultante es el proveer 

una herramienta de análisis cualitativo, que aunque puede carecer del detalle de 

una simulación a escala, basada en datos duros únicamente, puede servir como 

herramienta de aprendizaje y entendimiento de la sustentabilidad de una 

comunidad, las presiones a las que son sometidas las autoridades locales y el 

efecto a largo plazo de las políticas y prácticas de administración comunitaria, al 

establecer diversos escenarios y pudiendo observar sus efectos a lo largo del 

tiempo. 

 

5.1.5 Modelo mental y diagrama de ciclos causales 

El modelo conceptual previamente expuesto fue la base para comenzar el proceso 

de modelado, al exponer y desarrollar algunas de las hipótesis acerca de la 

dinámica del sistema; estas interrelaciones se representaron entonces mediante el 

uso del siguiente diagrama de ciclos causales.  Dicho diagrama trata de capturar 

los pensamientos e ideas que constituirán la plataforma del modelo de simulación 

IThink resultante, pues representa algunos ciclos de retroalimentación que se 

consideraron importantes en la creación del problema. 
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Figura 5. Diagrama de Ciclos Causales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un concepto muy importante dentro del modelo, fueron las llamadas 

Infraestructuras, explicadas con anterioridad y en relación directa con los trabajos 

del Aula Angelopolitana.  Son consideradas áreas clave o líneas estratégicas de 

desarrollo dentro del Plan Puebla 2031 y por tanto también se encontraron 

representadas dentro del modelo.   

 

Partiendo de este punto, se considera que el nivel de las Infraestructuras de la 

Ciudad de Puebla impactará de forma general la Atractividad de la misma.  

Mientras mayor sea el grado de Atractividad de la Ciudad, mayor población estará 

dispuesta a vivir en ella, por lo que es posible registrar un aumento en la tasa de 



nacimientos de la Ciudad.  Lo contrario también se considera cierto dentro del 

modelo, es decir, a una baja Atractividad de la Ciudad, le corresponderá una 

disminución en tasa de nacimientos de la Ciudad. 

 

El nivel que presenten las Infraestructuras de la Ciudad, tiene repercusión directa 

sobre el nivel de actividad empresarial, en concreto la creación de empresas,  

presentándose mayores posibilidades de Recaudación de Impuestos, lo que se 

traduce en Presupuesto Disponible para la reinversión en infraestructuras.   

 

Las Infraestructuras pueden verse afectadas por la presentación de Mejoras y 

Deterioros en la misma.  Las Mejoras dependen de la combinación de dos 

factores: la prioridad de las autoridades para la Inversión en Infraestructuras y del 

presupuesto disponible.   

 

Otro factor importante a considerar en el análisis del modelo son las Presiones 

que la población ejerce.  Éstas estarán relacionadas, en la mayoría de los casos,  

sobre el nivel de las infraestructuras, las mejoras y desgaste natural.  A mayores 

Presiones por parte de la población, mayor debiese ser la disposición de las 

autoridades en invertir sobre las mejoras, a fin de disminuir las Presiones.  Sin 

embargo, en último caso, la inversión real en Mejoras dependerá del Presupuesto 

Disponible.  Se le otorgó la posibilidad al usuario del modelo de priorizar a entera 

libertad la decisión de inversión en las infraestructuras. 

 

El diagrama de ciclos causales previamente descrito es la base para la 



construcción del modelo de simulación y algunos de los puntos descritos fueron 

explorados más a detalle durante el desarrollo del mismo. 

 

5.2 Modelación a través del programa IThink 

Utilizando como base el diagrama de ciclos causales anteriormente descrito, se 

utilizó el programa IThink para realizar una modelo de simulación del 

comportamiento de las variables y evaluar el impacto que estas tendrían sobre la 

Atractividad de la Ciudad de Puebla.  Adicionalmente, se utilizó información 

obtenida a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) para trabajar con datos reales, para las variables en que esto fuese 

posible.  Para otras variables no fue posible encontrar datos sólidos, por causa de 

su definición dentro del modelo o por no contar con el acceso apropiado a la 

información.  Fue necesario entonces el asumir lo que se consideraron como 

datos razonables para estos casos. 

 

A continuación, se presenta la forma en que se estableció y se estructuró el 

modelo de Desarrollo de una Puebla Sustentable, a través de la utilización de la 

teoría de sistemas y del uso del programa IThink.   

 

5.2.1 Sectores que componen el modelo 

Un sector es una agrupación de elementos relacionados, los cuales interactúan 

entre sí para definir los procesos principales a considerar dentro del modelo.   

Como tal, se identificaron para propósitos del modelo IThink, cinco sectores que 

describen los grandes procesos expresados en el modelo conceptual:  



• Sector Población 

• Sector Economía 

• Distribución del presupuesto 

• Medio Ambiente, y finalmente 

• Atractividad de la Ciudad 

 

En la figura siguiente, se muestra en forma resumida las interrelaciones existentes 

entre los sectores del modelo.  Estas interrelaciones intersectoriales, conforman la 

base del comportamiento del modelo como sistema dinámico.   

 

Figura 6. Sectores principales.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describirá cada uno de los sectores, así como la composición 

de las variables consideradas dentro de los mismos y la forma en que fueron 

declaradas para el modelo IThink.  

 



5.2.2 Sector Población 

El Sector Población es el punto de partida del modelo, puesto que presenta a 

grandes rasgos, dos características importantes que se deseaban representar: por 

una parte, la dinámica del crecimiento de la población y algunas de las 

características económicas que podrían traer este crecimiento, y por otra parte, 

algunas de las presiones sociales a las que podrían enfrentarse las autoridades 

locales en la toma de decisiones.  

 

   

Figura 7.  Dinámica del Sector Población.  Fuente: Elaboración propia. 



El Sector Población comienza con la consideración de la Población Total, 

compuesta para propósitos del modelo por la suma de los siguientes niveles 

denominados: Población menor a 12 años, Población en Educación Secundaria, 

Población en Educación Preparatoria, Población en Educación Superior, Población 

Desocupada y Población Ocupada. 

 

La Población Ocupada, de acuerdo al INEGI, son todas las personas de 12 años o 

más que realizaron alguna actividad económica, al menos una hora en la semana 

de referencia del estudio, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago 

en dinero o en especie.  Como valor inicial al modelo, se le dio un valor de 

701,304 personas. 

 

La Población Desocupada, de acuerdo al INEGI, son todas las personas de 12 

años o más que en la semana de referencia no tenían trabajo pero lo buscaron 

activamente.  Como valor inicial al modelo, se le dio un valor de 24,684 personas. 

 

La Población menor a 12 años, son todas las personas menores a 12 años, que 

pertenecen al total de la Población.  Como valor inicial al modelo, se le dio un valor 

de 328,648 personas.   

 

Los niveles referentes a la Población en diversos grados de Estudio, se tomaron 

en cuenta como referencia a que es necesario el transcurrir de cierto tiempo para 

que una persona se integre al sector económico de la población.  Se decidió 



considerar las tasa de deserción en estos niveles e incorporarlos al Total de 

Población Desocupada, de presentarse el caso. 

 

Los valores iniciales de las cuatro variables anteriormente descritas, contemplan 

ya los siguientes datos y fuentes de información del INEGI:  

• Población Total por Municipio:  1 346 916, Fuente: INEGI (Septiembre 

2003.  

• Población Mayor a 12 años y más: 75.6% con respecto a la Población Total 

para la Ciudad de Puebla, en Septiembre 2003.  Fuente: INEGI  

• Población Económicamente Activa: 53.9% para la Ciudad de Puebla, en 

Septiembre 2003.  Fuente: INEGI.  

• Tasa Desempleo Abierto Urbano: 3.4% para la Ciudad de Puebla, en 

Septiembre 2003. Fuente: INEGI. 

 

La Tasa de Natalidad, referenciada por el INEGI como la Tasa Bruta de Natalidad 

es del orden de 24.1 nacidos vivos por cada mil habitantes (Fuente: INEGI), y está 

influenciada por la Atractividad de la Ciudad, entendiendo que el bienestar de la 

Ciudad puede influir en el número de nacimientos de forma ligera, pero directa.  

Para propósitos del modelo y a falta de datos duros, se consideró que esta 

influencia podría resultar en una variación del orden del +/- 2 % para los niveles 

mínimo y máximo, de la variable Atractividad, respectivamente. 

 



El convertidor Nacimientos, es utilizado para calcular, en base a la Población Total 

y a la Tasa de Natalidad, el número de total de nacimientos anuales.  Este 

resultado incrementa el primer nivel del modelo, llamado Población Menor a 12 

años, anteriormente descrito.  Se le dio el tratamiento de cinta transportadora 

(conveyor), puesto que era importante el puntualizar que la población que hoy 

nace en la Ciudad de Puebla, no se integra inmediatamente a la dinámica 

económica representada por el modelo, sino que es necesario el paso del tiempo, 

12 años, para que sea considerada como candidata a ser parte de la Población 

Económicamente Activa o Población Económicamente Inactiva, tal como está 

conceptualizada por el INEGI.  Dado que no se tenía información sobre la 

distribución de la población infantil, de acuerdo a las edades de 1 a 12 años, se 

consideró arbitrariamente una distribución uniforme de la población para cada año 

y casilla dentro del conveyor.  

 

Una vez transcurrido 12 años dentro del conveyor Población Menor a 12 años, la 

población infantil pasa a ser parte del nivel Educación Secundaria, cuya definición 

agrupa a estudiantes de Secundaria que actualmente no se encuentran laborando.  

Se asume que una parte de la población, querrán unirse a la Población 

Económicamente Activa (PEA), representada por el nivel Población Desocupada, 

antes del término de sus estudios.   Éste supuesto se consideró dentro del modelo 

mediante la inclusión de un flujo denominado Deserción Primaria.  Se 

consideraron valores proporcionados por el INEGI.  De forma similar para la 

Educación Secundaria, se modeló este tipo de flujos para la Educación 

Preparatoria y Superior.   



Las personas que terminan sus estudios se integran en un principio a la Población 

Desocupada, esperando por oportunidades de trabajo.  El modelo no considera la 

creación de empresas independientes a esta dinámica. 

 

El modelo considera que al abrirse nuevas industrias, éstas contratarán nuevo 

personal, contratándolo entre la Población Desocupada, a través del flujo 

Población Contratada.  Este flujo considera el número de industrias recién 

creadas, representadas por el flujo Establecimiento de Empresas en el Sector 

Economía y el promedio de Plazas Laborales por Empresa.  El modelo considera 

un promedio de 250 plazas laborales por empresa.  Así mismo, la Población 

Desocupada incrementa su nivel cuando las empresas en la Ciudad cierran sus 

puertas y despiden personal; se representó esta acción en el flujo Población 

Despedida, que reintegra a estas personas al nivel Población Desocupada.   

 

Las variables anteriormente describen parte del comportamiento económico de la 

Población, pero el Sector Población también incluye algunas de las presiones a las 

que se someten las autoridades en la toma de decisiones.  Así, en el Sector 

Población, se consideran tres tipos de presiones: la Presión Ambiental, la Presión 

Cultural y la Presión Social.   

 

 



 

 

 

Figura 8.  Presiones Sociales en el Sector Población.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las primeras dos presiones, Ambiental y Cultural, se incrementan cuando los 

niveles de las infraestructuras correspondientes se ven reducidos: a menor nivel 

de infraestructura, mayor será la presión que genera la población por la solución 

del problema.  De forma similar, estas presiones se verán reducidas por las 

mejoras realizadas en las infraestructuras correspondientes. Dado que se trata de 

variable suaves y que por tanto no se cuenta con información dura sobre este tipo 

de relaciones, se asignaron valores arbitrarios que tienen un valor mínimo y 

máximo de 0 y 100 puntos, tal como se recomienda en la bibliografía consultada.  

Para los flujos llamados Generación de Presión Ambiental y la Generación de 

Presión Cultural, se consideraron valores anuales de entre 10 y 3 puntos para los 

niveles máximos y mínimos de las Infraestructura Ambiental y Cultural, 



provenientes del Sector Atractividad de la Ciudad, debido a que se consideró que 

éstos eran de relativamente bajo interés para la población de Puebla.  Sin 

embargo, existen áreas más sensibles que involucran factores como la percepción 

de seguridad en la Ciudad, como la Infraestructura Social.  Por esta razón, se 

definió el aumento en la Presión Social, como dependiente de los valores de dos 

factores: la Tasa del Desempleo en la Ciudad y el Déficit de Vivienda en la misma. 

 

5.2.3 Sector Economía 

El Sector Economía, continúa la descripción de la dinámica descrita en el Sector 

Población, con la inclusión del flujo proveniente del sector Población, denominado 

Población Contratada en el nivel Población Ocupada, ya descrito con anterioridad.  

Dicho nivel presenta a su vez, dos flujos provenientes de él: el flujo Población 

Despedida, perteneciente al Sector Población y el flujo Población saliente, el cual 

representa a las personas que fallecen en edad laboral. 

 

Figura 9 Dinámica de la Población en el Sector Economía.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

El movimiento de personas contratadas y despedidas, descritos con anterioridad, 

es propiciado por la creación y cierre de empresas en la Ciudad de Puebla, el cual 

se representa  través de la siguiente dinámica del modelo: 



 

 

Figura 10 Creación y cierre de Empresas   

Fuente: Elaboración propia. 

 

El establecimiento de empresas en el modelo, depende del nivel en que se 

encuentra la inversión en la Infraestructura Económica.  Una mayor inversión en la 

Infraestructura económica, traerá como consecuencia una mayor creación de 

unidades económicas en la Ciudad.  Esto se representó en la modelación 

mediante un conector llamado Impacto de la Infraestructura Económica en la 

Creación de Empresas, el cual asigna un porcentaje de impacto e interactúa con el 

número actual de empresas en la Ciudad de Puebla.  A falta de datos sobre esta 

dinámica, se consideró un factor del 1% del valor de la Infraestructura Económica, 

multiplicado por las empresas  existentes en la entidad.  Por otra parte, la tasa de 

cierre de empresas está fijada anualmente en un 2.5% de las empresas existentes 

en la entidad. 

 

De forma análoga a la presentación de presiones sociales en el sector Población, 

se representaron dos presiones más en el sector Economía, denominadas Presión 



Social Económica y Presión Social Urbanista, las cuales responden a un nivel bajo 

de infraestructura correspondiente y se ven disminuidas cuando se presentan 

mejoras en estas infraestructuras. 

 

 

 

 

 

Figura 11  Presiones Sociales en el Sector Economía.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo considera, al igual que para los demás niveles de presiones, niveles 

mínimos y máximos de 0 y 100 puntos para la Presión Social Económica y la 

Presión Urbanista.  Dado que ambas pueden ser sensibles para la población, se 

les otorgó un valor inicial de 50 y 60 puntos respectivamente.  La generación de la 

Presión Económica va de los 1 a los 26 puntos, y depende del porcentaje de cierre 

de empresas; a mayor porcentaje de cierre de empresas, mayor será la presión 



generada por período.  Para el caso de la Presión Urbanista, el modelo considera 

una generación de presión, dependiendo del nivel de la infraestructura Urbanista, 

que va del rango de los 3 a los 10 puntos. 

 

5.2.4 Sector Distribución del Presupuesto 

En este sector se representa el monto de los impuestos recaudados a las 

Empresas del Sector Economía, concentrándolos para posteriormente realizar la 

inversión en las cinco infraestructuras del modelo: Ambiental, Social, Económica, 

Urbanista y Cultural.   

 

 

Figura 12   Inversión Programada para Infraestructura Ambiental.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se presenta un ejemplo de la forma en que el modelo 

considera que las Presiones Sociales pueden influenciar en las autoridades 

locales, para programar inversión sobre la infraestructura en cuestión.  Esto es, si 

para el ejemplo la Presión Social Ambiental es elevada, las autoridades podrían 

elegir cambiar dos variables importantes en la decisión del gasto: la Prioridad de la 

Inversión Ambiental y/o el Nivel de Respuesta a Presiones.  Las Prioridades de 



Inversión en las infraestructuras pueden ser establecidas en un rango del 1 al 5, 

siendo la prioridad 1, aquella a la que serán destinados mayores recursos.  El 

Nivel de Respuesta que las autoridades otorgarán a las Presiones de la Población  

puede elegirse e reacciones a las mismas en un nivel alto, medio o bajo  hacia las 

presiones, atendiendo a las prioridades de inversión previamente establecidas.  

Más adelante se comentarán los valores que pueden asumir estas variables. 

 

La definición de las dos variables determinará un Porcentaje de Inversión 

Ambiental del presupuesto total, el cual se representa por un conector, siguiendo 

el ejemplo, llamado Inversión Programada Ambiental.  La Inversión Programada 

de cada infraestructura representa un porcentaje cambiante del Presupuesto Total.  

Se proponen tres tipos de distribución presupuestal, controlados en el simulador 

de vuelo por el usuario del modelo.  Así, cada usuario tiene la posibilidad de 

cambiar el esquema de prioridades en la inversión de infraestructuras y la 

asignación de recursos para cada una de éstas. 

 

La siguiente parte del sector, es la que, una vez realizada la recaudación de 

impuestos, asigna los recursos para cada una de las infraestructuras descritas, en 

dependencia de dos factores:  

• El factor más importante, la prioridad asignada para realizar inversión en 

cada infraestructura.  Esta prioridad puede asignarse, como se había ya 

comentado, desde el simulador del modelo en el rango del 1 al 5 para cada 

infraestructura, siendo la prioridad 1 la infraestructura con la mayor 

prioridad de inversión, y 



• La inversión programada para cada infraestructura, que determina el grado 

de inversión deseable para responder a las presiones sociales. 

 

Dadas las prioridades previamente asignadas, el modelo permite el retirar en 

primer lugar la inversión programada para la infraestructura con la mayor prioridad, 

disminuir al mismo tiempo el Presupuesto Total y continuar con la siguiente 

prioridad, hasta terminar con los recursos.  El modelo aprovecha la definición de 

flujos de salidas múltiples para un solo nivel, al asignar prioridad uno 

automáticamente al primer flujo creado, prioridad dos al segundo flujo creado y así 

sucesivamente.   

 

El nivel concentrador de los recursos recaudados se denomina Presupuesto Total 

y presenta cinco flujos de salida, llamados Inversión Prioridad Uno, Inversión 

Prioridad Dos, Inversión Prioridad Tres, Inversión Prioridad Cuatro e Inversión 

Prioridad Cinco.    En estos flujos es donde se realiza la comparación de las 

prioridades asignadas, y la Inversión Programada para cada infraestructura, para 

posteriormente liberar el flujo correspondiente.   

 



Inversión 
Prioridad

 Uno

Inversión 
Priodidad

 Dos

Inversión 
Prioridad

 Tres

Inversión Programada en 
Infraestructura Ambiental

Inversión Programada en 
Infraestructura Social

~
Inversión Programada en 
Infraestructura Cultural

Recaudación del Presupuesto

Presupuesto Total
Inversión Programada en 
Infraestructura Urbanista

Inversión Programada en 
Infraestructura Económica

Inversión 
Prioridad
 Cuatro

Inversión
 Prioridad

 Cinco

 

Impuestos a 
Empresas

Prioridad de 
Inversión
 Ambiental

Prioridad de 
Inversión

Social
Prioridad de 
Inversión 
Cultural

Prioridad de 
Inversión 
Urbanista

Inversión Programada en 
Infraestructura Ambiental

Inversión Programada en 
Infraestructura Social

~
Inversión Programada en 
Infraestructura Cultural

Inversión Programada en 
Infraestructura Urbanista

Inversión Programada en 
Infraestructura Económica

Prioridad de 
Inversión 

Económica

Prioridad de 
Inversión 
Cultural

Prioridad de 
Inversión
 Ambiental

Prioridad de 
Inversión 
Urbanista

Prioridad de 
Inversión 

Económica

Inversión Programada en 
Infraestructura Económica

Inversión Programada en 
Infraestructura Ambiental

Inversión Programada en 
Infraestructura Social

~
Inversión Programada en 
Infraestructura Cultural

Inversión Programada en 
Infraestructura Urbanista

Prioridad de 
Inversión 

Económica

Prioridad de 
Inversión 
Urbanista

Prioridad de 
Inversión
 Ambiental

Prioridad de 
Inversión 
Cultural

Prioridad de 
Inversión

Social

Inversión Programada en 
Infraestructura Económica

Inversión Programada en 
Infraestructura Ambiental

Inversión Programada en 
Infraestructura Social

~
Inversión Programada en 
Infraestructura Cultural

Inversión Programada en 
Infraestructura Urbanista

Prioridad de 
Inversión 

Económica

Prioridad de 
Inversión
 Ambiental

Prioridad de 
Inversión

Social

Prioridad de 
Inversión 
Cultural

Prioridad de 
Inversión 
Urbanista

 

Figura 13  Asignación de recursos en base a prioridad.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.5 Sector Atractividad 

En este sector se representa las mejoras realizadas a las infraestructuras de la 

Ciudad, con excepción de la infraestructura Ambiental representada en el Sector 



Medio Ambiente, así como el desgaste natural que se supone para cada una de 

ellas.  Es decir, el modelo no supone que el nivel de las infraestructuras se 

preserve permanentemente, sino que se asumió un porcentaje anual de desgaste 

de las mismas.  A continuación se presenta las tasas de desgaste asociadas con 

cada infraestructura: 

Tasa de Desgaste de la 

Infraestructura Social 
15% 

Tasa de Desgaste de la 

Infraestructura Cultural 
15% 

Tasa de Desgaste de la 

Infraestructura Urbanista 
15% 

Tasa de Desgaste de la 

Infraestructura Económica 
20% 

 

 

Figura 14  Dinámica de la Infraestructura Social.   

Fuente: Elaboración propia. 



La figura anterior presenta como ejemplo la situación de la Infraestructura Social, 

en donde las Mejoras en la Infraestructura Social aumentan el nivel de la misma y 

la Tasa de Desgaste Social representa cierta disminución de la misma, año tras 

año.  El conector Inversión Real en Infraestructura Social identifica el valor en 

recursos asignado al desarrollo y conservación de la Infraestructura, en 

dependencia de la Prioridad de Inversión Social y el monto de los recursos que 

transcurrieron por los flujos Inversión Prioridad Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco.   

Una vez establecido el monto real de los recursos invertidos, se asignó 

internamente una tasa de efectividad de cambio en infraestructuras, que para 

todos los casos fue de .01, esto para representar el grado de eficiencia con que se 

pueden asignar estos recursos y su repercusión real en la infraestructura.  De 

forma similar, operan el resto de las infraestructuras del sector.   

 

Para determinar el concepto de Atractividad de la Ciudad, se consideró que cada 

una de las infraestructuras contribuía de igual manera al mismo, esto en base al 

concepto de sustentabilidad que da igual valor al desarrollo humano, económico y 

ambiental representado por las infraestructuras.   De esta forma, se asignaron 

valores de 20 puntos de impacto en la Atractividad, para cada una de las 

infraestructuras, de manera consistente con el concepto teórico representado por 

la Tríada de la Sustentabilidad. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 15   Constitución de Atractividad de la Ciudad.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.2.6 Sector Medio Ambiente 

El sector Medio Ambiente, representa de forma similar la dinámica de la 

Infraestructura Ambiental, con la salvedad que el flujo de Desgaste Ambiental 

representa los posibles efectos contaminantes de las Empresas en la Entidad, 

traduciéndolos en efectos contaminantes de la Industria y ejerciendo así un 

desgaste sobre la Infraestructura Ambiental. 



 

Figura 16  Dinámica del Sector Medio Ambiente.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se completa la descripción general del modelo, aunque es posible 

encontrar el modelo detallado en forma de ecuación y gráfica, en la sección de 

Anexos.  En el siguiente capítulo se discutirá las consideraciones bajo los cuales 

se corrió el modelo, así como la descripción de los escenarios propuestos. 

 


