
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 

en 2014 el Programa de Protección al Consumidor 2013- 

2018, en el cual dividió a la población mexicana (112 

millones 336,538 personas) en 6 clases sociales 

determinadas por sus “funciones, costumbres, situación 

económica y de poder”, con el fin estudiar el perfil del 

consumidor actual. 

1-Baja Baja 

2-Baja Alta 

3-Media Baja 

4-Media Alta 

5-Alta Baja 

6-Alta Alta 

Convergencia de clases



1-Baja Baja: Trabajadores temporales, inmigrantes, 

comerciantes informales, desempleados y gente que vive de 

la asistencia social. 

2-Baja Alta: Obreros y campesinos. 

3-Media Baja: Oficinistas, técnicos supervisores y artesanos 

calificados. 

4-Media Alta: "Hombres de negocios y profesionales que 

han triunfado”. 

5-Alta Baja: "Familias que son ricas pero de pocas 

generaciones atrás”. 

6-Alta Alta: "Antiguas familias ricas que durante varias 

generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan 

añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron". 

¿Quiénes las componen?

 @ADNPolitico
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Dentro de la población que reside y habita en La Merced se distinguen 
diversos grupos sociales, tanto desde el punto de vista socio-económico 
como desde el que atañe a la ocupación o actividad laboral, y es por ello 
una zona socialmente heterogénea; sin embargo, es claro que en 
términos generales predomina la población con índices de desarrollo 
humano bajo y muy bajo; además de que la mayor parte de la población 
se ubica en los niveles de ingresos muy bajo, bajo y medio bajo.[18] 
Ciertamente en la zona se mueve mucho dinero, se generan fuertes 
ganancias y se produce una plusvalía considerable, pero esto ha quedado 
cada vez más acotado a una proporción reducida de la población local. 

Los grupos sociales distinguibles en el barrio se asocian en buena medida 
a las distintas actividades económicas y laborales que se desarrollan en 
su seno. El comercio es la actividad por excelencia en la zona, y es en 
torno a ésta que se despliegan todas las demás. La gran mayoría participa 
dentro del sector terciario: actividades comerciales y de servicios; y en el 
medio encontramos muy diversas ocupaciones: comerciantes formales e 
informales, diableros, aseadores de calzado, sexoservidoras, artesanos o 
manufactureros y bodegueros, entre otras. 
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En simbología, representa el perpetuo movimiento de la

creación. Algo así como el camino que siguen los procesos

permanentes de renovación a través de la transformación y

el cambio. Es el hexágono o morir. Esa debería ser nuestra

máxima.

MARTA JIMENEZ

Hexagono



   Es un polígono formado por seis lados y seis ángulos. Para 

que sea un polígono regular tiene que tener todos sus lados y 

ángulos iguales, sino sería un polígono irregular. 

Propiedades del hexágono regular 

• Todos sus ángulos interiores miden 120º. 

• Todos sus lados tienen la misma dimensión. 

• Se puede teselar el plano con hexágonos sin dejar ningún 

hueco. 

• Se puede trazar empleando únicamente regla y compás. 

• Está íntimamente relacionado con los triángulos equiláteros 

de modo que uniendo cada *vértice con su opuesto, el 

hexágono regular queda dividido en seis triángulos 

equiláteros. 



El hexágono, la unión de 

los contrarios, la 

eficiencia. 

Según la simbología de los 

mandalas...



   El hexágono es el símbolo 

de la contención, de lo que 

atrapa. Contiene el mensaje 

de la tríada: estructura- 

función-orden como lo 

apunta el matemático M. 

Schneider. 



.



  Un componente de la identidad del barrio 
es también la cohesión social que se produce 
entre los comerciantes y residentes 
históricos. Al respecto, Saúl Montesinos, 
comerciante de tercera generación a cargo 
de un negocio familiar de chiles secos y 
semillas en el corredor Roldán, comenta: 
“No, pues aquí es totalmente, como decía mi 
mamá, la barriada ¿no? El compañerismo, 
aquí no te dejan, aquí hay un problema y 
salen todos, aquí esa es la gran ventaja que 
tenemos, aquí pasa algo y te apoyan, puedes 
tener un accidente y ellos van y están. La 
camaradería es totalmente diferente a otros 
lugares”. 

Pero el tema de la identidad en este barrio 
también es complicado y cuestionado por 
quienes han tenido experiencias difíciles en 
cuanto a arraigo y convivencia. La misma 
vocación comercial de La Merced se ha 
convertido, en buena medida, en un 
obstáculo para ello, por las condiciones que 
esta actividad impone tanto a residentes 
como a comerciantes.  
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Creative Commons es una organización sin ánimo 

de lucro que pone a disposición del público y de los 

creadores instrumentos legales sencillos que 

permiten licenciar una obra con distintos grados 

de protección y de libertad. Según las 

características de la obra y la voluntad del autor, 

Creative Commons dispone de una serie de 

licencias adaptadas a la legislación de más de 30 

países. La libertad mínima de la más restrictiva de 

las licencias de Creative Commons permite la 

copia, la distibución, la exhibición y la 

interpretación del texto siempre y cuando se 

respete la autoría del mismo, no se utilice con fines 

comerciales y no se altere, se transforme, se 

modifique o se reconstruya.3 Esta podría ser 

considerar como la licencia mínima copyleft para 

los bienes culturales. 

Esto es, quieres permitir que otros copien, 

distribuyan, exhiban e interpreten la obra (y las 

obras obras derivadas basadas en ella) únicamente 

con fines no comerciales o también quieres que tu 

obra pueda circular con fines comerciales sin 

necesidad de que te tengan que pedir permiso. 

Copyleft

T r a f i c a n t e s  d e  s u e ñ o s

El copyleft nace en el ámbito de la programación

informática como una estrategia legal diseñada por 

el movimiento del software libre para hacer del 

código una herramienta “libre”. “Libre” tiene aquí 

un significado muy preciso: quiere decir que las 

licencias copyleft deben permitir que el programa 

pueda ser ejecutado por todo aquel que quiera, que 

pueda ser modificado y mejorado para cualquier 

propósito, así como que exista la posibilidad de 

distribuir las versiones originales y modificadas, ya 

sea con o sin ánimo de lucro sin necesidad de pedir 

permiso a nadie. Además, para que un programa 

sea copyleft se debe añadir una cláusula legal que 

hace que toda copia o versión modificada del 

programa se gobierne por las mismas condiciones 

que el original. 

Estas libertades “concedidas” al público podrían 

ser resumidas en la libertad de copia, la libertad de 

modificación o de generar obras derivadas y la 

libertad de distribuir las obras con o sin fines 

comerciales. 

Creative commons



      […] La Merced revela ,en el atropellamiento y en el orden, una de sus funciones singulares. 

Es la depositaria (el museo, el entrecruce, el ágora) de las culturas populares de este siglo, de 

todo lo que se vive y se ama y se memoriza y se olvida y se teme y se frecuenta. Aquí están las 

claves o llaves del esoterismo, las tradiciones de la herbolaria indígena, las supersticiones y los 

credos (intercambiables), los gustos y los fanatismos. La mirada cataloga y la mirada se 

extravía. El oído entremezcla a Pedro Infante y Celia Cruz y Lucha Reyes y U-2 y Madonna y el 

Tri. El olfato dicierne y se rehusa a discernir. Al tacto lo hace a un lado la muchedumbre de 

manos en la misma dirección....El diluvio y el Arca de Noé se emparejan y aquí entran los 

esqueletos en parejas; las medias y la bisutería, los videoporno y los videos de Walt Disney, las 

portadas de sexo explícito y las imágenes seráficas, los perfumes y la joyería de fantasía, los 

pañales desechables y los manteles de plástico, todo lo que da idea del hogar amueblado con 

rapidez y vivido en la parsimonia de los siglos.

" L a  M e r c e d  y  l a  c u l t u r a  p o p u l a r ”  d e  C a r l o s
M o n s i v á i s  p a r a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  U A M

“ C u l t u r a  U r b a n a ”  e n  e l  n ú m e r o  4 0 - 4 1 .

P e r m a n e c e r  e n  l a  M e r c e d




