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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es demostrar mediante un análisis exploratorio de datos, las condiciones 

socioeconómicas de la región IV Cuautitlán Izcalli. Para ello se siguió una línea que va de lo general a lo 

particular, así pues se caracterizan las 16 regiones que conforman el Estado de México para explicar en 

un primer momento el proceso de industrialización de la entidad, y posteriormente se enfatizó en la 

justificación del potencial de la región IV. La metodología consistió básicamente en la utilización de tasas 

de crecimiento, densidades, participaciones, rankings, basado en los censos económicos y de población 

y vivienda del INEGI del 2004, 2009 y 2014. También nos apoyamos en el uso del software Q-gis para 

generar mapas geo referenciados que nos permitieran ilustrar de otra manera nuestro objetivo de 

estudio. Dentro los principales resultados se logró encontrar cual es el tipo de industria manufacturera 

que predomina la región, así como resaltar el potencial que mantienen la región IV con respecto a las 

demás 
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Introducción  

 

El proceso de industrialización del Estado de México, se ha caracterizado por ser 

heterogéneo, es decir, se pueden identificar municipios con una base industrial 

consolidada sobre todo aquellos que se ubican alrededor del Distrito Federal (D.F.), 

y en cuyos casos, su ubicación responde a una lógica de ubicación y organización 

que ha sido promovida por el gobierno estatal mediante la promoción de diversos 

factores de la localización para atraer más empresas nacionales e internacionales. 

En contraste se observan municipios con una estructura industrial débil y en donde 

sus unidades productivas cuentan con recursos locales y tecnológicos precarios. En 

estos los patrones de localización y organización son el reflejo de una falta de 

cohesión a las políticas económicas del estado, que dicho sea de paso, es muy 

característico de una economía de desarrollo industrial precaria como la de nuestro 

país, en donde por un lado aparecen zonas con fuertes indicios de desarrollo 

industrial moderno, pero por otro lado zonas con presencia de industrias 

tradicionales1. Resulta entonces importante describir cuál ha sido el desarrollo 

histórico industrial de la entidad, que nos permita comprender sus condiciones 

económico-territoriales actuales.   

El siguiente capítulo brinda un análisis de las principales características 

socioeconómicas y de infraestructura industrial en las regiones dieciséis regiones 

del Estado de México. Cabe recordar que la división regional que conforma el estado 

fue establecida por las autoridades gubernamentales quienes por fines de eficiencia 

administrativa, regionalizaron el estado. En este sentido el propósito de este capítulo 

es comparar la región de estudio y sus ventajas sobre las demás para atraer nueva 

industria. 

 

 

                                                           
1 Véase, Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar. Actividad económica en el Estado de México: 
Manufactura e Industria Automotriz, Vol. 2, 2008. 



6 
 

La estructura del capítulo se desarrolla de lo general a lo particular, empezando por 

caracterizar el Estado de México términos regionales y haciendo hincapié en la 

relevancia que tiene la región de estudio sobre las demás, en seguida el análisis se 

hace únicamente sobre la región IV y sus características en su conjunto para 

finalizar con un análisis más particular entre los municipios que integran la región. 

Al final de este apartado se hace una caracterización de la infraestructura industrial 

con la que cuentan las municipios que conforman ala región, seguido de un análisis 

de los parques industriales ubicados en la misma.  

2. Los cambios económico-territoriales en el Estado de México, 1960-

2000. Un esbozo del proceso de industrialización de la entidad. 

 

Si bien en México, la industrialización comenzó desde el porfiriato, su auge fue entre 

los años treinta y cuarenta con el famoso modelo de sustitución de importaciones 

que tenía como objetivo principal aumentar la base industrial nacional para producir 

la mayor cantidad de bienes dentro del país, y que posteriormente se pudieran 

exportar.  

Debido a que en los años treinta la única política industrial para proteger las 

empresas nacionales eran las cuotas arancelarias, se tuvieron que implementar 

medidas más estrictas. Fueron los empresarios privados que con apoyo del 

gobierno mediante el decreto de 1941 titulado “Fomento de protección a las 

industrias nuevas y necesarias” el país mostró un desarrollo industrial más 

acelerado  

el gobierno se veía en la necesidad de fomentar la industria interna por medio de 

políticas que respondieran a los déficit comerciales generados por la importaciones 

de bienes y servicios, sobre todo los bienes de capital necesarios para la producción 

industrial.  

Al final fueron los empresarios privados que con apoyo del gobierno mediante el 

decreto que se mostró un desarrollo industrial más acelerado ya que promovió la 
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creación de empresas así como la venta de insumos por debajo del precio del 

mercado por parte del estado.  

Las consecuencias de este modelo proteccionista se vieron reflejadas en una 

modernización en los sectores de la economía, en un crecimiento de la producción 

de bienes intermedios y de consumo duradero, se fomentó la industria nacional de 

como la petrolera y eléctrica pero además surgieron algunas de las empresas más 

importantes en la actualidad del sector construcción y metalúrgica que permitieron 

disminuir la importación de bienes de capital. Todo esto ocurrió entre los finales de 

los años cuarenta e inicios de los ochenta.  

Para 1982 el modelo encontró su punto de agotamiento debido a una serie de 

factores externos, pues los países industrializados asesorados por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), cambiaron sus políticas económicas debido a las 

fuertes crisis de deuda que países en vías desarrollo registraron, esto a su vez por 

las altas tasas de inflación que generaron y que como en el caso de México, las 

fugas de capital fueron inevitables. Aunado a esto, la caída de los precios del 

petróleo y la elevación de las tasas de interés. Como medida drástica se tuvo que 

cambiar de modelo y se abrieron las puertas a empresas extranjeras quienes vieron 

la oportunidad de invertir en un país con una industria nacional debilitada. 

No obstante, en las etapas de mayor auge del modelo de sustitución de 

importaciones, se lograron consolidar centros económicos importantes tales como 

el Monterrey, Guadalajara y el D.F. pues en estos se desarrollaron, generando con 

el paso de los años una concentración urbana pues el estado no contemplo una 

descentralización futura de las actividades económicas. 

En el caso del Estado de México, su incorporación a la industrialización mediante 

el modelo de sustitución de importaciones se inicia en la década de los cuarenta. 

Esto se dio por diversas etapas, en las que a través de diferentes mecanismos, se 

ha dado un fuerte impulso al desarrollo industrial, de 1940 a 1960 el inicio de la 

industrialización moderna; de 1960 a 1975, la etapa de la industrialización media, y 
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de 1975 hasta los años 1990 la industrialización avanzada o madura (Herrera y 

Macedo, 1942:48). 

2.1.1 Industrialización de 1940-1960: Inicio de la industrialización moderna 

Inicia con la Ley de protección a las industrias nuevas y necesarias en 1944, que 

como se mencionó anteriormente, tenía como objetivo crear fuentes de producción 

y de trabajo. El estado realizo inversiones fuertes en obras públicas como vías de 

comunicación que favorecieron al flujo de materias primas para las industrias 

establecidas y para la venta de sus productos al mercado.  

Para finales de los cuarenta el estado se encontró con el problema de que ya no 

contaban con terrenos adecuados para la localización de empresas por lo que tuvo 

que tomar medidas para atraer la industria a la entidad como expropiar terrenos del 

ejido con condiciones adecuadas, otorgó franquicias a las empresas para que 

ocuparan terrenos (no aptos para la producción) y se fomentó el establecimiento a 

otro tipo de actividades ya que aún no se contaba con una industria diversificada 

pues en los establecimientos industriales, predominaron la industria textil (13.42%), 

de alimentos y bebidas (58.44%), productos no metálicos (12.45%) y la industria de 

la madera (9.01%) lo que represento un sector poco diversificado.  

2.1.1 Industrialización de 1960 a 1975: Etapa media del desarrollo industrial  

Durante esta etapa se dio la localización de nuevas empresas en zonas rurales y 

los primeros Parques Industriales (P.I) en el estado como respuesta a la 

concentración industrial que se generó debido al apoyo mayoritario que recibieron 

los municipios conurbanos del D.F. Aunque se seguían apoyando a la existentes, 

surgieron nuevas industrias como la automotriz y la de transportes. Asi pues con las 

políticas proteccionistas de 1965 a 1975, el Estado de México se logra posicionar 

como la segunda entidad con mayor atracción y desarrollo industrial. 
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Cuadro 2. Estado de México y otras entidades federativas. Principales características de 
la industria extractiva y de trasformación, 1965, 1970, 1975 

 

Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Algunos de los factores que fomentaron el desarrollo de P.I. fue el impulso del 

gobierno federal que mediante el Fideicomiso de Conjuntos, Parques y Ciudades 

Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN) de 1971-1989, y el decreto federal de 

1972 que su vez se ajustaron a las medidas del gobierno estatal con el 

establecimiento de 5 grandes áreas geográficas, se buscó buscaban consolidar el 

desarrollo industrial en cada uno de los municipios que las conformaban, 

estableciendo P.I. en ellos. Las cinco áreas geográficas prioritarias fueron:  

1. El Oro-Atlacomulco-Ixtlahuaca 

2. La Marquesa-Tianguistenco-Lerma 

3. Ocoyoacac-Lerma-Toluca 

4. Villa Victoria-Zinacantepec-Almoloya de Juárez 

5. Zumpango-Huehuetoca 

Dado que los parques eran vistos como el mecanismo para articular el ambiente 

urbano-regional, fue necesario coordinar adicionalmente, las políticas de transporte, 

desarrollo de recursos naturales, fuerza de trabajo, migración, mercados, 

energéticos, y dotación de infraestructura con la finalidad de apoyar la producción 

en los parques (Garza,1992), cosa que no sucedió en la entidad.  
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2.1.2 Industrialización de 1975 a 1990: Caída del sector industrial 

Este periodo es probablemente el que marcó cambios en la tendencia de 

crecimiento en la actividad industrial del estado pues en primer lugar, el sector 

industrial perdió relevancia y los servicios empiezan a participar cada vez más en la 

actividad económica. En segundo lugar, debido a la fuerte crisis de 1982, el 

crecimiento industrial de la entidad en particular se frena, al grado de que entre 1983 

y 1988 solo se crearon 3.3 P.I. a nivel estatal cuando diez años antes se creaban 

hasta 6.8 parques en promedio.  

A pesar de los esfuerzos por descentralizar, a partir de 1983 la creación de 

parques se centró solo en Toluca y Lerma, pues ya contaba con las condiciones 

favorables para la producción. Al final con el abandono necesario de las políticas de 

fomento industrial, no se logró consolidar la madurez de los P.I. en el Estado de 

México. 

Aunque el sector industrial del estado registró muy poco crecimiento, este se 

siguió manteniendo como el referente con respecto a la estructura economía de la 

entidad. Entre 1990-2000 las actividades primarias perdieron paulatinamente 

participación mientras que las actividades terciarias crecieron considerablemente. 

El siguiente cuadro nos muestra que después de que la industria era el sector más 

dinámico y participativo, para el 2004 su relevancia ha ido disminuyendo pues el 

sector terciario (servicios) ha crecido considerablemente por lo que se puede decir 

que durante diez años las actividades económicas del estado están transitando de 

la industrialización hacia un proceso de tercerización. 

Cuadro 2.1 Cambios en la estructura económica según Producto Interno Bruto 

(PIB precios corrientes), por gran división, 1990-2004 
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Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Con respecto a la estructura de la actividad manufacturera, en general todas las 

actividades presentan cambios insignificantes en casi diez años excepto la industria 

química y alimenticia que fueron la que más incrementos registraron, de ahí en fuera 

se puede ver que incluso algunas actividades perdieron participación en el PIB como 

la industria de metal, maquinaria y equipo, y la industria del papel. Con este cuadro 

se puede observar que solo tres sectores son los que dinamizan o mantienen la 

importancia de este sector y que en conjunto representan más del 70% de la 

producción del sector.  

Cuadro 2.2 Cambios en la estructura productiva de la industria manufacturera, según 
Producto interno bruto (PIB), por subsector, 1995-2004 
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Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Durante dieciséis años el Estado de México se ha caracterizado por estar 

territorialmente polarizada, pues para el 2004 tan solo cuatro regiones concentran 

el 90% del potencial de la industria y diez municipios  de 125 concentran el 70% de 

personal ocupado, lo cual justifica una desigualdad socioeconómica grave.  

La industrialización en el país representó dos cambios radicales, uno relacionado 

con la manera de producir y otro con de comerciar. El primero se pasó de la 

producción en talleres familiares (en donde se producían artesanías pues la familia, 

dueños de los medios de producción, contaban con herramientas aun básicas para 

la producción de sus productos finales) a la producción en fábricas (las cuales 

contaban con maquinaria más sofisticada). El segundo represento un cambio de 

comercializar en los mercados locales y regionales a la comercialización a 

mercados nacionales e internacionales.  
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En cuanto a la industrialización del estado de México, se puede decir que 

después de casi ochenta años, la entidad efectivamente ha logrado colocarse como 

uno de los estados más importantes para el país pues es plataforma de una de las 

industrias más consolidas a nivel nacional. Las políticas industriales y económicas 

que se aplicaron durante el modelo de sustitución de importaciones lograron 

fomentar el desarrollo industrial del estado pero también se vieron seriamente 

afectadas por la crisis que se vivió a nivel internacional y demostraron no estar lo 

suficientemente sincronizadas con las políticas económicas del país y en vez de 

descentralizar la producción la agudizaron puesto que las empresas se localizaron 

en espacio que ya contaban con la infraestructura y en general las condiciones 

necesarias para producir. Como resultado de ello se generaron áreas de 

industrialización madura como el corredor Toluca-Lerma, pero también espacios 

donde la producción industrial se realiza a partir de las micro y pequeñas empresas 

sin mayor relevancia para los municipios donde se establecieron.  

2.2 Condiciones actuales de la actividad económica en el Estado de 

México (2004-2014) 

 

La descentralización económica del Distrito Federal es un fenómeno que acontece 

en la actualidad ya que son cada vez más empresas que buscan espacios donde 

puedan desarrollarse con base a menores costos de producción. El estado de 

México se ha vuelto en un lugar idóneo para ello.  La relevancia que tiene el Estado 

de México para la localización de empresas ha aumentado con el paso de los años, 

y esto se puede explicar en parte como ya vimos anteriormente, por ser vecino del 

centro económico más importante del país en términos de aportación al PIB. En el  

capítulo 1 se explicó que para las empresas esto representa un factor muy 

importante al considerar su cercanía con un mercado de trabajo y de consumo tan 

relevante como lo es el Distrito Federal, y en dónde sus costos de producción 

pueden disminuir considerablemente al estar posicionados cerca de sus 

proveedores de materia prima. 
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2.2.1 Sobre la actividad económica general  

De acuerdo al Censo económico del 2014 de INEGI, el Estado de México es el 

estado con mayor número de unidades económicas2 con 534,838, en ese mismo 

año, el Distrito Federal, se ubicó en segundo lugar con 415,481 unidades. Así pues 

mientras en el 2004 el D.F. contaba con una diferencia de apenas 22,446 unidades 

menos que el estado, para el 2014 esta cifra aumentó en 119,357, lo que representa 

un crecimiento del 20.4%. Esto sin duda es prueba de que en 10 años el D.F ha 

estado perdiendo relevancia para la atracción de más empresas. La siguiente tabla 

muestra las diferencias en el crecimiento de las unidades económicas entre el 

primer y segundo contenedor de las actividades económicas del país.  

Cuadro 2.3. Tasa de crecimiento de las unidades económicas en el D.F. y Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Evidentemente el crecimiento económico del Estado de México en términos de 

unidades económicas ha sido de casi el doble que el distrito federal, su vecindad le 

permite ser un estado atractivo para las empresas quienes parece actúan de 

acuerdo a lo establecido por la teoría de la localización, en la cual la ubicación de 

una empresa está en función de la cercanía a los mercados más próximos pues le 

permite disminuir sus costos  en términos de accesibilidad a sus fuentes de 

ingresos, y a sus materias primas necesarias para la elaboración de sus productos.  

                                                           
2 Cabe recordar que al hablar de unidades económicas hacemos referencia al concepto de INEGI el cual dice 

que son todas aquellas unidades que se dedican un tipo de actividad de manera permanente, combinando 

acciones y recursos bajo el control de una solo entidad propietaria, para llevar a cabo la producción de bienes y 

servicios. 

 

DISTRITO 

FEDERAL 

ESTADO DE 

MÉXICO DIFERENCIA 

TC 

D.F. 

TC EDO. 

MEX. 

2004 342,475 364,921 22,446   

2009 382,056 456,563 74,507 2.77% 5.76% 

2014 415,481 534,838 119,357 2.12% 4.04% 
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Dicho lo anterior resulta interesante observar que a pesar de ser el estado con 

mayor número de unidades económicas, la concentración de las actividades 

productivas está muy marcada, pues solo algunas regiones concentran la mayoría 

de estás.   

El gobierno del Estado de México realizó una división regional de los 125 

municipios, agrupándolos en 16 regiones con base a sus características geográficas 

y demográficas, previéndose para cada una de ellas un centro de población que 

permita la estructuración urbana y la conectividad en su interior3. En otras palabras 

cada región se nombra de acuerdo al municipio más relevante en términos 

económicos y demográficos. 

Mapa 2.  División regional del Estado de México, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia con 

base a INEGI, 2004, 2009, 
2014 

De las 16 regiones, 

tan solo en 5 se 

concentra el 50.69% 

de las unidades 

                                                           
3 Véase; El plan regional de desarrollo urbano del Estado de México.  



16 
 

económicas (271,098), y entre estas 5 regiones suman tan solo 40 municipios de 

los 125 que conforman el estado. Esto habla del grado de concentración que 

presenta el estado ya que solo algunos espacios se están viendo beneficiados por 

asentamientos industriales que en teoría sabemos traen consigo crecimiento y 

desarrollo en términos económicos, urbanos y territoriales.  

 De acuerdo a los censos registrados del 2009 y el 2004 del INEGI, la 

concentración era del 58.30% y del 53.65% respectivamente entre solo 5 

municipios. Evidentemente hay un aumento del 2004 al 2009, sin embargo se puede 

explicar por el hecho de que en el 2004 entre las 5 regiones suman 47 municipios, 

y para el 2009 las 5 primeras suman 46, esto se debe a que algunas regiones con 

más municipios han estado ganando terreno en cuanto su participación y esto altera 

el porcentaje final. Sucedió lo contrario en la transición del 2009 al 2014, ya que en 

el 2014 las primeras 5 regiones cuentan con 40 municipios, es decir, menos que en 

los censos anteriores, lo cual explica esta disminución de concentración de manera 

relativa ya qué se percibe que ahora son menos municipios los que participan por 

lo que en realidad se puede decir que aumentó la concentración de las unidades 

económicas en el Estado de México.  

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

CUADRO 2.5 CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LAS UNIDADES 

ECONÓMICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

% DE UE CON RESPECTO 

AL TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR CONCENTRACION DE UE 

LUGAR UE04 UE09 UE14 2004 2009 2014 

5 8.02 8.53 8.12 R10 Tejupilco R11 Texcoco R14 Tultitlan 

4 8.31 8.57 8.46 R2 Atlacomulco R1 Amecameca R1 Amecameca 

3 8.78 12.73 8.6 R1 Amecameca R8 Naucalpan R11 Texcoco 

2 13.42 13.93 11.23 R8 Naucalpan R13 Toluca R8 Naucalpan 

1 15.12 14.55 14.29 R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo 

TOTAL 53.65 58.3 50.69    
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Otras variables que van de la mano y que nos ayudan a demostrar la 

concentración en solo pocas regiones en el estado son la población ocupada total y 

el valor agregado censal bruto4. La primera nos indicaría en que partes del estado 

se ubica la mayor cantidad de personas que cuentan con trabajo, mientras que la 

segunda nos hablaría sobre el valor que generan estos trabajadores a la producción 

de las empresas localizadas en ese espacio.  

Por un lado se evidencia que en el 2014, 5 regiones concentran el 58.20% de la 

población ocupada total con respecto al total, esta tasa incremento pues para el 

2009 era de 57.44% y para el 2004 en tan solo 4 regiones se concentraba más de 

la mitad de la población ocupada total con el 52.94%. Es notable al igual que con 

las unidades económicas que para el censo del 2009 se registraron menores tasas 

debido a que ciertas regiones han sido más relevantes para las empresas 

quedándose otras rezagadas.  

CUADRO 2.6.  CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

% DE POT CON RESPECTO AL 

TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR % DE POT 

LUGA

R PO04 POT09 POT14 2004 2009 2014 

5 8.08 8.36 9.45 R8 Naucalpan R8 Naucalpan R16 Zumpango 

4 10.34 10.82 10.94 R10 Tejupilco R10 Tejupilco R2 Atlacomulco 

3 12.19 11.88 11.28 R15 Valle De Bravo R2 Atlacomulco R10 Tejupilco 

2 14.55 11.99 11.58 R2 Atlacomulco R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo 

1 15.86 14.39 14.95 R1 Amecameca R1 Amecameca R1 Amecameca 

                                                           
4 De acuerdo al INEGI la población ocupada Comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales o 

de planta, que en el mes de referencia trabajaron bajo control o dirección de la empresa en la entidad federativa 

o fuera de ésta (es decir en el estado donde se ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) 

con una remuneración fija o determinada, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. 

Incluye al personal con licencia por enfermedad, vacaciones, huelgas y licencias temporales con o sin goce de 

sueldo. Excluye al personal con licencia ilimitada, pensionado con base en honorarios, igualas o comisiones.  

Sobre el valor agregado censal bruto, el INEGI lo define como: El valor de la producción que se añade durante 

el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la 

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la 

actividad económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la producción bruta total el consumo 

intermedio; se le llama bruto, porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. 
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TOTAL 61.02 57.44 58.21    

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Por otro lado el valor agregado censal bruto, es una variable muy importante ya 

que nos estaría localizando las regiones que contienen industrias que participan 

directamente en algún proceso de producción que requiere de más maquinaria, Se 

encuentra así pues que el grado de concentración entre las primeras 5 regiones es 

más notorio pues en todos los censos alcanzan porcentajes por encima del 65%. 

Del 2004 al 2009 el valor agregado disminuyó ligeramente al pasar del 75.88% al 

72.91%, para el 2014 se muestra una disminución más fuerte con el 66.11%. 

Mapa 2.1 Crecimiento del valor agregado en las 16 regiones del Estado de México 
(2004-2014) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Nuevamente se le atribuye a esto al hecho de que son cada vez menos los 

municipios los que forman parte de las regiones que se integran al top 5 de la lista 

por lo que si bien está disminuyendo el porcentaje, esto es más indicativo de que 

se está generando una mayor concentración en pocos municipios.  
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           CUADRO 2.7 CONCENTRACIÓN REGIONAL DEL VALOR AGREGADO 

CENSAL BRUTO EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

% DE VACB CON RESPECTO AL 

TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR % DE VACB 

LUGAR VACB04 VACB09 VACB14 2004 2009 2014 

5 9.83 8.28 9.16 R16 Zumpango R16 Zumpango R14 Tultitlan 

4 9.99 10.6 10.64 R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo R2 Atlacomulco 

3 15.09 15.77 11.7 R2 Atlacomulco R2 Atlacomulco R16 Zumpango 

2 18.87 18.6 16.46 R10 Tejupilco R1 Amecameca R1 Amecameca 

1 22.11 19.67 18.14 R1 Amecameca R10 Tejupilco R10 Tejupilco 

TOTAL 75.88 72.91 66.11    

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

2.2.2 Actividad económica sectorial  

La participación sectorial en el país ha continuado registrando cambios y las 

actividades del sector terciario siguen ganando relevancia. Para muestra de ello la 

población ocupada y las remuneraciones por sector nos ayudan a comprobar dicha 

transición. Del 2004 al 2014, el crecimiento de la población ocupada de este sector 

terciario ha incrementado 3.54% mientras que en el sector industrial tan solo creció 

el 1.46%.  

Las remuneraciones medias en el sector primario curiosamente muestran un 

crecimiento mayor que los otros sectores, esto se puede explicar en parte a que son 

menos trabajadores en este sector. El caso particular del D.F. registró el mayor 

aumento (23.30%) lo cual es normal entendiendo que tuvo un crecimiento negativo 

de su población ocupada del -8.77%. 

El Estado de México presenta una tendencia muy similar registrando el mayor 

aumento de la población ocupada en el sector terciario, mientras que en el sector 

primario de igual manera tiene una crecimiento negativo de la población ocupada, 

con las remuneraciones medias más altas. Por otra parte mientras en el D.F. la 

población ocupada en el sector secundario disminuyo un .53% en el estado aumento 
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un 1.33%, lo cual pone en evidencia que el D.F está perdiendo capacidad para 

contener a la población en busca de trabajo en este sector.  

Cuadro 2.5 Crecimiento sectorial de variables seleccionadas (2004-2014) 

 Estado de México D.F. Nacional 

 %  

 PO TREM VA PO TREM VA PO TREM VA 

SECTOR 

PRIMARIO -3.46 

 

6.98 

 

7.41 

 

-8.77 

 

23.30 

 

-9.53 

 

1.07 

 

9.46 

 

8.51 

SECTOR 

SECUNDARIO 

 

1.33 1.63 3.81 -0.53 6.87 7.76 1.46 3.52 5.63 

SECTOR 

SETERCIARIO 3.49 0.31 5.63 3.09 0.70 4.11 10.63 1.50 5.31 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Respecto a la productividad, tanto el Estado de México como a nivel nacional se 

presenta que en el sector primario creció más, lo cual tiene sentido entendiendo que 

en ambos las remuneraciones y el valor agregado que generan son los más altos. 

En el D.F. sucede todo lo contrario pues debido a la pérdida de valor agregado 

generado en este sector, su productividad en 10 años ha disminuido en 20%.   

Grafica 2 Crecimiento de la productividad (2004-2014) 

: 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 
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Se puede decir entonces que los tres sectores económicos en el Estado por un 

lado demuestran seguir la misma tendencia hacia la tercerización junto con una 

caída del sector primario en la actividad económica.  

2.3 Actividad Manufacturera en el Estado de México 

La  industria manufacturera en el Estado ha sido, la que mayor relevancia tiene 

para la economía, sin embargo no para todas las regiones, pues solo algunas 

registran mayor dinamismo económico en este sector. El siguiente análisis 

comprobar la relevancia que tiene la región IV Cuautitlán Izcalli con respecto a las 

demás, así mismo verificar si en los últimos 10 años la concentración de la 

producción manufactura se ha modificado desde el 2004. 

 

 

 

 Cuadro 2.6 Ranking regional de la actividad manufacturera en las 16 regiones del 
Estado de México, 2014 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Para el 2014 la concentración de la actividad manufacturera se muestra 

claramente dentro de aquellas regiones más cercanas a la D.F. De acuerdo a los 

ranking, las regiones de Toluca y Lerma son las únicas que se mantienen dentro del 

top cinco en cuanto las variables económicas seleccionadas. En particular la región 

Toluca actualmente es la más relevante pues es la que mayor valor agregado aporta 
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al sector 26.46% y congruentemente fue la región más productiva para el 2014 y la 

de las regiones con mayor densidad de capital.   

Grafica 2.1 Indicadores de eficiencia económica de la industria manufacturera en el Estado 
de México, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a 
INEGI, 2014 

3. Condiciones socioeconómicas 

de la región IV  

Este trabajo tiene como objetivo 

principal demostrar que la región IV 

Cuautitlán Izcalli cuenta potencial 

suficiente para atraer más industrias, 

por lo tanto el análisis de este apartado se centrará en analizar las principales 

diferencias entre las regiones que conforman el Estado de México, para resaltar su 

potencial.  

La región IV Cuautitlán Izcalli está conformado por los municipios de Coyotepec, 

Cuautitlán Izcalli (municipio referente dado su protagonismo económico de la 

región), Huehueteca, Tepotzotlán y Villa del Carbón. Su extensión territorial es de 

824.55 km cuadrados, lo que representa el 3.67% del total del territorio estatal, 

siendo una de las regiones con menor 

superficie. 

Mapa 2.2 Región IV Cuautitlán Izcalli 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2010 

No obstante de su limitación superficial, de acuerdo a los censos población y 

vivienda de INEGI del 2000, 2005 y 2010, la región IV se ha caracterizado por ser 

una de las regiones con mayor crecimiento poblacional, pues ha aumentado 2.26% 

entre este periodo, lo que la coloca como la quinta región con mayor crecimiento y 

solo por debajo de Chimalhuacán, Zumpango, Lerma y Texcoco. También ocupa el 

lugar noveno con mayor participación poblacional con respecto al total estatal en el  

2010 con el 5.33%. La densidad poblacional para el mismo año es de las más altas 

pues contiene  entre 976 y 2,723 personas por cada kilómetro cuadrado. 

Mapa 2.3 Densidad de población de las regiones del Estado de México, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 
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En cuanto a población económicamente activa (PEA) (12 años y más en edad de 

trabajar), según el censo del 2010 la región cuenta con 324,234 habitantes lo que 

equivale al 41.34% del total de la población, y esta creció el 3.67% desde el 2000 

mientras que su población ocupada representa el 7.4%. Evidentemente estas cifras 

muestran dos cosas, primero que el crecimiento de la PEA es congruente con el 

crecimiento de la población, entre más población resida en la región, mayor cantidad 

de habitantes en edad de laborar habrá, y segundo que la región muestra un 

potencial de población en busca de trabajo pues solo el 7.4% del total de la 

población en este año está oficialmente ocupada. 

Grafica 2.2  Crecimiento de la población económicamente activa regional en el Estado 
de México (2000-2010)

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

En términos de educación, para la empresa es importante contar una población 

preparada de la cual pueda disponer ya que este segmento de la población puede 

ser capaz de mejorar los procesos de producción, de intervenir en la administración 

económica y financiera, de generar mayor valor agregado a sus productos, de tal 

forma de que las condiciones de empresa no solo mejoren, sino que cuente con 

proyectos de largo plazo que la vuelvan más competitiva en el futuro.  
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Respecto a las características educativas, la región muestra tener una tendencia 

positiva pues por un lado el grado promedio de escolaridad aumento de 7.6 a 8.8, 

colocándola en el octavo lugar y por encima de regiones como Ecatepec, Zumpango 

y Atlacomulco.  

Para el 2010 la región contaba con 251,248 habitantes de 18 años y más con 

educación superior mínima, es decir, el 38% de su población cuenta con una carrera 

profesional lo cual es otro indicio de que la región dispone de habitantes que bien 

podrían ser insertados al campo laboral.  

Grafica 2.4 Grado promedio de escolaridad y poblacion con educacion superior 

regional del en el Estado de Mexico, 2010

 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

 R5 ECATEPEC

 R13 TOLUCA

 R8 NAUCALPAN

 R12 TLANEPANTLA

 R14 TULTITLAN

 R9 NEZAHUALCOYOTL

 R3 CHIMALHUACAN

 R4 CUAUTITLAN IZCALLI

 R1 AMECAMECA

 R7 LERMA

 R2 ATLACOMULCO

 R11 TEXCOCO

 R16 ZUMPANGO

 R6 IXTAPAN

 R15 VALLE DE BRAVO

 R10 TEJUPILCO

P18ES10 POBT10



26 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

 

De acuerdo a la teoría de la localización de las empresas, disminuir los costos de 

producción es una parte fundamental para decidir ubicarse en determinada área, 

por lo que sí está contiene la población con las características que requiere, sería 

menos costoso pues su mercado laboral estaría muy cerca de sus empresas y no 

tendrían que buscar en lugares más distantes.  

La estructura sectorial para el 2014 de la región es muy similar a la estatal, ya 

que el sector terciario, compuesto por comercio y servicios, es el que predomina en 

términos de unidades económicas con el 90.51% y población ocupada con 61.23%. 

Cuadro 2.7 Participación sectorial de la Región IV Cuautitlán Izcalli, 2014 

 

SECTOR 

PRIMARIO 

SECTOR 

SECUNDARIO 

SECTOR 

TERCIARIO 

 PO UE PO UE PO UE 

REGION IV 17 93 58,651 2,241 92,796 21,542 
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Participación 

sectorial 0.06% 0.07% 38.70% 9.41% 61.23% 90.51% 

ESTATAL 4,026 278 589,298 53,794 1,450,735 480,790 

Participación 

sectorial 0.20% 0.05% 28.83% 10.06% 70.97% 89.89% 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Cuautitlán Izcalli muestra que si bien no es una región con gran participación en 

unidades económicas (ocupa el lugar diez), es la tercera región con mayor 

aportación en valor agregado y la numero uno en remuneraciones medias y 

densidad de capital. Esto nos indica por un lado que aunque la región tiene menos 

unidades económicas, estás son generadoras de un mayor valor agregado por lo 

que muy seguramente el sector secundario es el que mayor participación tiene. En 

cuanto a las remuneraciones medias más altas del estado, se pueden explicar 

debido a que es precisamente el sector industrial el que mayor productividad ha 

generado a lo largo de 10 años.  

 

 

 

Grafica 2.5 Comportamiento de la Productividad de la región IV Cuautitlán Izcalli 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Se puede ver entonces, que el sector más productivo es el industrial lo cual es 

coherente incluso también con que la región sea la número en densidad de capital 

en el sector industrial. Esto resulta atractivo para las empresas ya que como… 

CITAR  

4. Características económicas del sector industrial en la región IV 

Cuautitlán Izcalli 

 

El análisis de la actividad industrial en la región IV, nos permite observar que la 

manufactura es el sector que mayor peso tiene sobre los dos sectores que son 

construcción (C) y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, que para fines más 

prácticos la denominaremos como el sector de energía.  

La industria manufacturera es la que mayor crecimiento en unidades económicas 

y población ocupada registra, pues paso de tener 1,341 a 2,234 unidades lo que 

representa un incremento del 5.23% Por otro lado la población ocupada  ha crecido 

un 2% y para el 2014 empleaba 57,940 personas. Resulta interesante ver que la 

región prácticamente no contiene empresas del sector energía y construcción. En 
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la región apenas se instalaron 7 unidades para el 2014 mientras que las 3 empresas 

de construcción que había en el 2009 se perdieron para el 2014.  

Grafica 2.6 Crecimiento de variables seleccionadas de la industria en la región        
(2004-2014) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Respecto a los indicadores de eficiencia económica, la región muestra que es 

una de las más importantes en remuneraciones y valor agregado nuevamente con 

un sector manufacturero dominante por lo que el crecimiento de unidades 

económicas de este explican de alguna manera esta dominancia sectorial en la 

región que anula prácticamente los efectos sobre la economía regional al sector de 

energía y de construcción. 

Productivamente es una de las regiones más altas en el sector manufacturero, 

únicamente por debajo de la región de Toluca que como vimos ha sido la región 

referente para el estado pues desde hace años ha sido la región más atractiva, 

incluso en tiempos de crisis, y de Tultitlan que a pesar de ser pequeña 

geográficamente, está más cercana al D.F. lo cual es prueba de que la relación 

espacio-distancia son importantes ya que como dice Polése Mario, y la nueva 

geografía económica, la cercanía a los centros de producción y consumo más 

importantes son un factor que orilla a empresas a localizarse lo más cercanas a 

estos.  

Grafica. 2.7 Productividad regional del sector industrial en el Estado de México, 2014 
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Se puede decir entonces que el sector productivo de la región IV se basa 

principalmente de la actividad manufacturera, pues contiene el mayor número de 

empresas de este tipo, la mayor cantidad de población ocupada y el que mayor valor 

agregado añade a los productos de la región, inclusive es el sector con mayores 

remuneraciones.  

4.1 Actividad económica de los subsectores de la industria manufacturera  

Lo que sigue ahora es desmembrar la actividad manufacturera compuesta por 21 

subsectores para descubrir qué tipo de empresa es la que predomina en el sector 

(especialización), analizar cuál es más productiva, y en general la diversificación 

manufacturera de la región. El análisis implica una comparación municipal, de 

acuerdo a las estadísticas del último censo económico del 2014,  de esta manera 

se puede deducir cual municipio es el que más ha crecido a nivel subsector, y por 

ultimo ver si las condiciones son suficientes para el desarrollo de la región y en 

donde está la fortaleza para optimizar su región.   

 

 

Cuadro 2.8 Subsectores de la industria manufacturera 
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311 Industria alimentaria 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

315 Fabricación de prendas de vestir 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

321 Industria de la madera 

322 Industria del papel 

323 Impresión e industrias conexas 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

325 Industria química 

326 Industria del plástico y del hule 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

331 Industrias metálicas básicas 

332 Fabricación de productos metálicos 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 

336 Fabricación de equipo de transporte 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 

339 Otras industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Los subsectores que mayor participación tienen dentro de la industria, en 

términos unidades económicas son la industria alimentaria con el 44.7% y la 
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fabricación de productos metálicos con el 16.59% por lo que tan solo entre estos 

dos tipos de industria, comprenden el 61.37% de las unidades económicas 

manufactureras de la región. Debajo de estas y con un margen bastante amplio de 

diferencia están la industria de bebidas y tabaco, la fabricación de muebles y 

colchones y la industria de la madera.  

De manera muy similar y coherente la industria alimenticia también tiene el mayor 

número de trabajadores con el 22.63% del total, por debajo de estas se encuentran 

la industria del plástico y del hule y la de fabricación de equipo de transporte que 

entre las dos suman el 22.90% de la población ocupada, es decir, la industria 

alimentaria por si sola contiene el doble del personal ocupado que cada una de 

estas últimas. Le siguen en cuarto y quinto lugar la industria de productos metálicos 

y químicos con apenas el 7.94% y el 5.81%.  

Como era de esperarse la industria de fabricación de equipo de transporte es la 

que mayor aportación al valor agregado genera para la región pues participa con el 

29.8% del total de la industria. En este apartado entra también la alimentaria y la de 

bebidas y tabaco en segundo y tercer lugar respectivamente. Las tres tipos de 

industrias requieren de un proceso de producción en cadena por lo que sus 

procesos son prácticamente automatizados y la labor del hombre es nulo.  

Cuadro 2.9 Participación sub-sectorial de la industria manufacturera, 2014 

 

Personal 

ocupado % 

Valor 

agregado 

(miles de 

pesos) % 

Unidades 

económicas % 

Total de la industria 

manufacturera 57,944 100 26,164,059 100 2229 100 

311 Industria 

alimentaria 13,116 22.64 4,498,912 17.20 998 44.77 

312 Industria de las 

bebidas y del tabaco 1,062 1.83 4,474,097 17.10 162 7.27 
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313 Fabricación de 

insumos textiles y 

acabado de textiles 3,314 5.72 484,343 1.85 19 0.85 

314 Fabricación de 

productos textiles, 

excepto prendas de 

vestir 2,142 3.70 158,656 0.61 31 1.39 

315 Fabricación de 

prendas de vestir 575 0.99 50,542 0.19 39 1.75 

316 Curtido y acabado 

de cuero y piel, y 

fabricación de 

productos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos 779 1.34 80,384 0.31 37 1.66 

321 Industria de la 

madera 439 0.76 39,754 0.15 85 3.81 

322 Industria del papel 3,042 5.25 2,171,657 8.30 24 1.08 

323 Impresión e 

industrias conexas 522 0.90 60,912 0.23 79 3.54 

324 Fabricación de 

productos derivados del 

petróleo y del carbón 234 0.40 50,237 0.19 *  

325 Industria química 3,367 5.81 1,051,017 4.02 43 1.93 

326 Industria del 

plástico y del hule 6,995 12.07 956,856 3.66 56 2.51 

327 Fabricación de 

productos a base de 

minerales no metálicos 318 0.55 49,588 0.19 62 2.78 

331 Industrias 

metálicas básicas 848 1.46 185,208 0.71 11 0.49 

332 Fabricación de 

productos metálicos 4601 7.94 397,101 1.52 370 16.60 

333 Fabricación de 

maquinaria y equipo 2103 3.63 550,665 2.10 18 0.81 

334 Fabricación de 

equipo de computación, 

comunicación, medición 
591 1.02 120,906 0.46 *  
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y de otros equipos, 

componentes y 

accesorios electrónicos 

335 Fabricación de 

accesorios, aparatos 

eléctricos y equipo de 

generación de energía 

eléctrica 2796 4.83 873,663 3.34 18 0.81 

336 Fabricación de 

equipo de transporte 6279 10.84 7,808,859 29.85 18 0.81 

337 Fabricación de 

muebles, colchones y 

persianas 1343 2.32 341,870 1.31 131 5.88 

339 Otras industrias 

manufactureras 3478 6.00 1,758,831 6.72 28 1.26 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Hasta el momento se observa que el subsector de la industria alimentaria es la 

que domina la región ya que son más empresas de este tipo, en donde la mayoría 

del mayor personal ocupado se encuentra y la segunda industria con mayor valor 

agregado genera a la región. 

Por otro lado la productividad de los subsectores muestra que el más productivo 

es la industria de bebidas y tabaco lo cual es congruente pues es la segunda 

industria con mayor valor agregado, la industria alimentaria es la quinta industria 

productiva pero se explica por el hecho de que cuenta con más población ocupada 

por lo que técnicamente su productividad tendería a ser menor. Destaca que la 

fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica sea la quinta industria más productiva, ocupa el lugar 7 como generadora 

de valor agregado, menos que la industria química y sin embargo es más productiva.  

Por otro lado dentro de los primeros cinco subsectores que mayores 

remuneraciones medias tienen, sorprende que son industrias totalmente nuevas a 

aquellas que dominaban, es decir ni la industria más productiva, ni la que genera 

mayor valor agregado y tampoco la que más unidades económicas tienes, tienen 

remuneraciones medias altas. Esto de alguna manera contrapone la idea de que 



35 
 

entre más productiva sea el personal ocupado, mayores remuneraciones percibirá. 

Por lo menos esta relación se rompe para el 2014, ya que la industria de petróleo y 

carbón, y aunque la industria de la madera y la de fabricación de muebles y 

colchones aparecen, hay que recordar que son de las industrias con mayor cantidad 

de empresas por lo que su dato se infla por este efecto 

Grafica 2.8 Indicadores de eficiencia económica en los subsectores de la industria 
manufacturera del 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 
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4.2 Participación de los municipios de la región IV en la actividad sub 

sectorial de la industria manufacturera 

 

La relevancia municipal en la región muestra que en un solo municipio recaen las 

actividades manufactureras de mayor importancia, este municipio es Cuautitlán 

Izcalli. De las industrias que mayor participación tienen en la región como la 

alimentaria, la industria de las bebidas y tabaco, la fabricación de productos 

derivados del petróleo y carbón, la industria química, fabricación de productos 

metálicos entre otras, la mayoría están localizadas en el municipio referente de esta 

región, Cuautitlán Izcalli.  

La heterogeneidad que existe dentro de la misma región es algo importante que 

debemos resaltar pues se supone que el estado de México justifico la delimitación 

de esta región con cinco municipios con características muy similares en términos 

económicos. Si bien son municipios que están cerca uno del otro, todo indica que 

no existe una coordinación entre el desarrollo éntre los cuatro pues Cuautitlán es el 

municipio que más destaca y no parece generar spillovers en sus vecinos. 

De los 21 tipos de industrias manufactureras, Cuautitlán Izcalli, genera el 100% 

de la producción bruta total de algunas como la Fabricación de productos derivados 

del petróleo, las industrias metálicas básicas y de las de fabricación de equipos de 

cómputo y accesorios electrónicos. En 11 participa con más del 50% de la 

producción bruta, es decir que en 14 de las 21 Cuautitlán Izcalli es el que mayor 

dinamismo industrial presenta.  

Tepotzotlán destaca por las industrias alimentaria ya que es el municipio en 

donde más inversiones de maquinaria realizan con 87% del total, Cuautitlán Izcalli 

solo participo con el 12.06% ya que su industria alimentaria ya está consolidad 

mientras que la de Tepotzotlán todo indica que recién se comienza a consolidar, por 

lo que puede ser un espacio estratégico para las industrias de este tipo. Otras 

industrias en las que presenta este tipo de señales de crecimiento son la de 

impresión, y fabricación de equipo de transporte. Industrias que incluso superan a 

Cuautitlán son las relacionadas con de fabricación de productos textiles y prendas 
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de vestir. Esto es un indicio de economías de aglomeración pues las empresas que 

fabrican ropa, se instalan con sus proveedores más cercanos que son los que 

fabrican productos textiles y los insumos necesarios para producir ropa.  

Evidentemente los otros cuatro municipios aportan en menor medida cierto 

dinamismo económico a la región en general. Tepotzotlán es uno de ellos y es el 

que en términos de participación industrial manufacturera más aporta. Huehuetoca 

y Coyotepec solo en algunos tipos de industria pero sin mayor relevancia pues 

siempre están por encima Tepotzotlán o Cuautitlán Izcalli. El municipio con menor 

relevancia económica es Villa del Carbón pues de los 21 subsectores, únicamente 

es protagonista en la industria de curtido y acabado de piel y cuero, esto significa 

que este municipio muestra indicios de estar bien especializado en esta industria. 

 

5 Infraestructura Industrial en la región IV  

 

Es una realidad que el crecimiento económico de una región está fuertemente 

relacionado con la infraestructura con la que cuente al interior de sus municipios ya 

que de esta forma se pueden desarrollar las actividades económicas de una manera 

más eficiente. Permite inducir cambios estructurales relacionados con la 

localización, modernización y reestructuración de las empresas, ( Vinageras, 2006).  

Es por ello que se destinan recursos tanto públicos como privados que en 

conjunto tienen como objetivo constituir un ambiente industrial  en beneficio de las 

economías de las aglomeraciones industriales y mejoras territoriales para su 

estructura productiva. En este sentido, la infraestructura industrial juega un papel 

estratégico para generar dinámicas de organización y localizaciones productivas 

más atractivas en contraste con otros lugares, (Vinageras, Pablo Alberto, 2003).  

En el siguiente apartado se hace una caracterización de la principal 

infraestructura con la que cuenta la región IV. Para la caracterización se identificaron 

distintos tipos de infraestructura que si bien algunas podrían considerarse 
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indiferentes para la localización industrial, la mayoría son indispensables para las 

decisiones de ubicación y por ende el desempeño productivo.  

Se clasifico en tres tipos:   

1. Infraestructura de comunicación: que incluye la disposición de factores como 

carreteras, vías férreas, aeropuertos, vialidades, y puentes, es decir, todo 

aquello relacionado con la comunicación terrestre.  

2. Infraestructura Hídrica: Tiene que ver con la abastecimiento y el uso del agua 

y para ello se identificaron las presas, canales, acueductos y plantas 

tratadoras de agua.  

3. Infraestructura eléctrica: Referente a todo aquello que tienen que ver con el 

abastecimiento y uso de energía eléctrica como plantas generadoras, líneas 

de transmisión y conductos.  

5.1 Infraestructura de comunicación 

 

5.1.1 Red de Carretera 

El transporte de carga es actualmente el modo principal para la movilización de las 

mercancías ya que son el medio con el cual se facilita el desplazamiento de 

productos a los principales mercados e insumos para la producción, así como de la 

mano obra hacia los asentamientos industriales. Teóricamente la industria tiende a 

localizarse en aquellos espacios que le reduzcan los costos de transporte, es decir 

que tenga la mejor conexión posible hacia sus proveedores y a su mercado de 

demanda. En ese sentido, analizar las características de la infraestructura de 

comunicación de cada municipio es importante para conocer cuál es su nivel de 

cobertura y de interconexión vial entre los 5 municipios que forman la región. 

Por carretera se va a entender como una vía de comunicación terrestre cuya 

estructura consta de un terraplén, obras de arte y revestimiento, para tránsito de 

vehículos (INEGI, 2010). Dentro de las características que se consideraron 

importantes respecto a las carreteras fueron tres: primero por su tipo, es decir si 

esta pavimentada (asfalto y concreto) o si es de terracería ( de arena y grava 

compactada), segundo por su derecho de tránsito a la misma; cuota: con pago de 
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peaje, libre: sin pago de peaje, restringido: de acceso exclusivo y tercero por su 

administración, es decir si esta concesionada o bajo el cargo de particulares con 

pago de peaje, si es estatal bajo el cargo de la entidad federativa donde se localiza 

y por ultimo si es Federal o está bajo el cargo del gobierno federal. Otro: El valor del 

atributo es diferente de los valores citados anteriormente. 

La siguiente tabla nos muestra la longitud aproximada de disponibilidad de carretera 

acuerdo a cálculos del software Q-GIS y del ECEG 2010. En general los cinco 

municipios  cuentan con acceso a carretera mayormente pavimentada y de carácter 

libre para el tránsito vehicular. En todos los municipios a excepción de Cuautitlán 

Izcalli la administración es estatal.  Específicamente el municipio con mayor 

cobertura en kilómetros es Cuautitlán Izcalli le siguen Villa del Carbón y 

Huehuetoca, sin embargo en términos de densidad de carretera, Huehuetoca tiene 

una mejor cobertura por ser un municipio más pequeño que Villa del carbón. Le 

siguen Tepotzotlán y Coyotepec. 

Cuadro 2.10 Longitud de carreteras según tipo de camino, derecho de tránsito y 

administración en la región IV Cuautitlán, 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

 

 

  TIPO DERECHO DE TRANSITO ADMINISTRACION 

  (Kms) (Kms) (%) 

MUNICIPIO TOTAL PAVIMENTADA TERRACERIA CUOTA LIBRE RESTRINGIDA ESTATAL FEDERAL OTRO 

Coyotepec 19047.4 19047.4 0.0 6458.6 12588.8 NA 66.1 33.9 0 

Cuautitlán 

Izcalli 67276.6 64768.5 2508.2 4626.2 60142.3 NA 36.3 60.0 3.7 

Huehuetoca 40395.3 37555.4 2839.9 5987.4 31568.0 NA 63.7 29.3 7 

Tepotzotlán 38393.7 38393.7 0.0 2607.0 35786.7 NA 88.4 11.6 0 

Villa del 

Carbón 52578.9 44935.3 7643.6 NA 44935.3 3054.0 100 100 0 
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En el siguiente mapa se puede observar en que municipios se ubica la mayoría de 

los enlaces de carretera. En conjunto la zona oriente de la región es en donde se 

ubica la mayor cobertura y quizás esto se explique por qué es donde se concentra 

la mayoría de la industria. Claramente el peso industrial que Cuautitlán tiene sobre 

los demás explica ese nivel de interconexión al interior del municipio Se puede decir 

entonces que el desarrollo industrial en esta zona de la región ha mostrado una 

mayor exigencia de este servicio para el desarrollo de las actividades industriales. 

Mapa 2.4 Disponibilidad de carretera en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

La disponibilidad de vialidades son un indicador que comprende no solo las 

carreteras mencionadas anteriormente, sino además caminos de terracería, 

revestidos y brechas, calles, avenidas y vialidades en general en localidades 

urbanas y rurales, así como de elementos de transición vehicular como retornos, 

enlaces y glorietas. El uso de esta variable nos da una muestra más completa de la 

conectividad terrestre al interior de cada municipio con las que cuenta la región para 

el uso empresarial y de su población en general.  
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Se puede observar en el mapa 2.5 que el municipio con mayor cobertura de 

vialidades sigue siendo Cuautitlán Izcalli pues es el municipio con mayor desarrollo 

industrial, más adelante veremos cómo los asentamientos de los parques 

industriales son congruentes con la localización de esta infraestructura. 

 
Mapa 2.5 Disponibilidad de redes viales en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en ECEG, 2010 
 

5.1.2 Red Ferroviaria 

La red ferroviaria es una vía de comunicación que por su naturaleza, es capaz de 

transportar enormes cantidades de productos y para la industria manufacturera esto 

es muy útil puesto que industrias como del transporte que requiere hacer envíos de 

coches a lugares lejanos o de insumos para la fabricación de los mismos, este medio 

se vuelve sumamente útil. Otro caso de utilidad es para la industria química que en 

ocasiones requiere de químicos tratados por industrias extranjeras y su transporte 

mediante tambos que por lo regular son pesados, requieren de un medio de 

transporte capaz de soportar la importación de cientos de estos productos, en este 
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sentido, el uso del ferrocarril por parte de los proveedores también se vuelve una 

herramienta importante.  

Cuadro 2.11 Disponibilidad de red ferrocarrilera en los municipios de la región IV 
Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 

De acuerdo a la tabla, tres de los cinco municipios de la región IV  cuentan con 

infraestructura ferrocarrilera; Coyotepec, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca, este último 

cuenta con la con mayor disponibilidad ya que por este municipio se desvían tres 

líneas hacia el norte del estado. Por su parte en Cuautitlán Izcalli se puede observar 

en el mapa que la disponibilidad del este servicio pasa por su periferia y no solo es 

para uso de carga sino también es de uso exclusivo para pasajeros. El uso del tren 

suburbano se vuelve importante para la movilidad de la fuerza de trabajo que 

requiere una industria tan demandante como la manufacturera por lo que este 

servicio beneficia significa un gran beneficio para la economía del municipio. 

Mapa 2.6 Disponibilidad de red ferroviaria en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

MUNICIPIO 

TOTAL 

(Km) 

Coyotepec 37.8 

Cuautitlán Izcalli 120.4 

Huehuetoca 180.8 

Tepotzotlán NA 

Villa del Carbón NA 
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Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

5.1.3 Puentes y Aeropuertos 

Los puentes se vuelven un factor importante para el desarrollo de un municipio 

sobre todo cuando se tienen obstáculos naturales o artificiales. La construcción de 

estos permite conectar vías importantes de tránsito y permite que el transporte de 

productos sea más eficiente. En el siguiente mapa sembraron los puentes con los 

que cuenta la región de acuerdo al ECEG 2010. 

 Mapa 2.7 Disponibilidad de puentes en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 
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Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

5.1.4 Aeropuertos 

Los aeropuertos son también parte fundamental dentro de la infraestructura 

comunicativa ya que es considerada por las industrias como un medio que les 

permite tener contacto con nuevos socios comerciales y por ende mercados de 

demanda, así mismo pueden considerar la oportunidad de contactar trabajo 

especializado de otros lugares que en su región no encuentra.  

Para conocer las ventajas que tiene la Región IV se calcularon las distancias que 

tiene cada municipio con respecto a estos. Con base a datos del ECEG 2010, la 

región cuenta con dos aeropuertos cercanos de carácter público-privado y con 

vuelos internacionales: el Aeropuerto internacional de Toluca Lic. Adolfo López 

Mateos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 
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Cuadro 2.12 Distancia municipal de la región IV Cuautitlán Izcalli hacia los 
principales Aeropuertos, 2010 

Municipio 

Aeropuerto (más 

cercano) Distancia (Km) 

Coyotepec 

Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 41.26 

Cuautitlán Izcalli 

Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 28.75 

Huehuetoca 

Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 47.26 

Tepotzotlán 

Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 40 

Villa del Carbón 

Aeropuerto Internacional 

de Toluca 44.18 

 Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

 

El cálculo de las distancias se realizó en el programa Q-GIS el cual nos arrojó la 

distancia del centro de cada municipio al aeropuerto más cercano disponible y con 

base a ello, el programa identifico que cuatro municipios tienen una mayor cercanía 

al Aeropuerto de la ciudad de México. Cuautitlán Izcalli es el de mayor cercanía 

mientras que naturalmente Huehuetoca es el municipio más alejado de un 

aeropuerto. Villa del Carbón es el único municipio con mayor cercanía al aeropuerto 

de Toluca, por lo que en general se puede decir que los 5 municipios tienen por lo 

menos 2 aeropuertos de carácter internacional disponibles. 

Mapa 2.7 Cercanía a los aeropuertos de la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 
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Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

 

5.2 Infraestructura Hídrica 

La infraestructura hídrica es muy importante para las empresas, pues tiene que ver 

con el abastecimiento y el uso del agua, en este caso la industria manufacturera es 

un sector que requiere volúmenes significativos de este servicio por ejemplo la 

química y textilera que son industrias que requieren del uso del agua en la mayoría 

de sus etapas de fabricación de sus productos. 

De acuerdo al cuadro 2.13, la región cuenta con 18 plantas tratadoras de agua en 

cuatro municipios: Cuautitlán Izcalli cuenta con 11 de estas plantas con una 

capacidad instalada promedio de 62.21 litros por segundo y un volumen de 37.67 

litros por segundo entre todas las plantas. Cuatro son colectoras municipales es 

decir para el uso de la población en general y una es exclusivamente para el re uso 

industrial.  

Tepotzotlán cuenta únicamente con tres plantas tratadoras con una capacidad 

promedio de 12.33 litros por segundo y un volumen de tratado de 6.33 litros por 
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segundo. Huehuetoca y Coyotepec solo cuentan con una planta mientras que Villa 

del carbón es el único municipio de la región IV que no registra ninguna planta para 

el 2014 de acuerdo a Comisión Nacional del Agua. 

Se puede decir que la disponibilidad de este servicio está claramente en el municipio 

más relevante nuevamente en términos de desarrollo industrial y al igual que los 

servicios analizados anteriormente, la necesidad de contar con él en una zona de 

carácter industrial como Cuautitlán Izcalli es importante.  

Cuadro 2.13 Plantas de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación, en los municipios de la región IV, 2014 

MUNICIPIO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(L/s) 

CAUDAL TRATADO 

(L/s) CUERPO RECEPTOR 

Coyotepec 15 9 

A cargo del 

Ayuntamiento 

Cuautitlán Izcalli 30 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 18 18 NA 

Cuautitlán Izcalli 16 16 NA 

Cuautitlán Izcalli 30 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 4.4 4.4 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 18 18 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 400 205 Re uso Industrial 

Cuautitlán Izcalli 50 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 50 25 NA 

Cuautitlán Izcalli 50 25 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 50 25 Colector municipal 

Huehuetoca 120 25 Terreno de cultivo 
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Tepotzotlán 12 12 NA 

Tepotzotlán 5 5 NA 

Tepotzotlán 20 2 NA 

Villa del Carbón NA NA NA 

TOTAL 841.4 458.4  

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2014 

 

La siguiente tabla nos muestra lo que en conjunto el municipio contiene  con 

respecto a cada infraestructura hídrica.  La región cuenta 198.3 kilometros de 

canales artificiales que son empleados para la irrigación, transporte de aguas 

residuales, conducción en sistemas de abastecimiento o en sistemas de generación 

de energía eléctrica. Cuenta también 474.15 kilómetros de acueductos para el 

abastecimiento y transporte de agua potable. Y en cuanto a presas, el ECEG 2010, 

registro dos presas, una en Tepotzotlán y otra en Villa del Carbón. 

Cuadro 2.14 Disponibilidad de infraestructura hidrica en el region IV Cuautitlan Izcalli, 

2010 

 COYOTEPEC 

CUAUTITLÁN 

IZCALLI HUEHUETOCA TEPOTZOTLAN 

VILLA 

DEL 

CARBON 

ACUEDUCTO 

(km) 36.8 0 82.05 27.9 327.4 

PLANTAS 

TRATADORAS 

DE AGUA 0 11 1 3 0 

PRESAS 0 1 0 1 0 

CANAL 

(km) 92.5 36.01 31.7 37.9 0 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 
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Mapa 2.8 Localización de la infraestructura hídrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 

5.3 Infraestructura Eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica para una industria como la manufacturera 

también es considerado importante para el desarrollo adecuado este sector ya que 

permite el funcionamiento de la gran cantidad de maquinaria que ocupa este 

subsector. La industria de fabricación de equipo de transporte no podría funcionar 

sin el equipo de armadoras automatizadas que se requieren, pero estas no utilizan 

un abastecimiento común al de que cualquier vivienda, sino que requieren de 

fuentes de energía potentes que les permitan trabajar de forma continua y sin 

interrupciones.  

En el cuadro 2.15 se muestran la disponibilidad de las principales infraestructuras 

necesarias para el abastecimiento de este servicio. De acuerdo al INEGI 2010, la 

región cuenta con 314.96 kilómetros de conductos, que sirven para el transporte de 

energía eléctrica. También cuenta con 920 kilómetros de tendidos eléctricos o líneas 

de transmisión, esta infraestructura generalmente es aérea.  
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En cuanto a plantas generadoras, a región no cuenta con alguna, sin embargo se 

hicieron los cálculos con base a Q-GIS y datos del INEGI, de la cercanía que tiene 

cada municipio a la plantas más cercanas y de acuerdo a los resultados, son dos 

plantas con las que la región tiene mayor cercanía: una ubicada en Tula Hidalgo y 

otra en el municipio de Ecatepec, ambas  termoeléctricas. Así pues, en el mapa se 

puede observar que los tres municipios con mayor cercanía al estado de Hidalgo, 

tienen mejor cercanía a la termoeléctrica de este estado, mientras que Cuautitlán y 

Colotepec tiene mejor distancia con respecto a la que está ubicada en Ecatepec.   

 

Cuadro 2.15 Disponibilidad de Infraestructura eléctrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 

2010 

INFRAESTRUCTRUA 

ELECTRICA COYOTEPEC 

CUAUTITLÁN 

IZCALLI HUEHUETOCA TEPOTZOTLAN 

VILLA DEL 

CARBON 

 (Km) 

CONDUCTO 68.09 0 246.87 0 0 

LINEA DE 

TRANSMISION 108.9930 167.0737 329.6151 315.1987 268.52.73 

DISTANCIA A 

PLANTA ELECTRICA 30.05 26.57 24.78 36.87 41.81 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 

 

 

Mapa 2.8 Localización de la infraestructura eléctrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 

2010 
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Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 

6 Parques industriales  

Aunado a esta caracterización general de los cinco municipios, se identificaron  los 

parques industriales con los que cuenta la región. De acuerdo al Programa de 

desarrollo de la región IV 2010-2017, por parque industrial se hace referencia a 

aquella superficie geográficamente delimitada, planeada y diseñada especialmente 

para la instalación de plantas industriales en donde se reúnen las mejores 

condiciones de infraestructura y equipamiento. 

La región IV cuenta con un total de 15 parques industriales según el Fideicomiso 

para el desarrollo de parques y zonas industriales en el Estado de México 

(FIDEPAR), En Cuautitlán Izcalli se encuentran ocho de estos que en conjunto 

suman 322 empresas. Le siguen Tepotzotlán con seis parques con un total de 26 

empresas. Huehuetoca registra únicamente un parque con nueve empresas 

instaladas mientras que Coyotepec y Villa del carbón no registran ningún parque en 

su interior.  
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Cuadro 2.16 Parques industriales en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 PARQUES 

NUMERO DE 

EMPRESAS 

Región IV 15 357 

 NOMBRE DEL PARQUE  

Cuautitlán 

Izcalli Fraccionamiento Industrial Sección Cuamatla. 25 

 Fraccionamiento Industrial Sección San Sebastián Xhala. 2 

 Fraccionamiento Industrial Sección Xhala. 45 

 Parque Industrial Cuamatla. 150 

 Parque Industrial La Luz. 31 

 Parque Industria San Martín Obispo. 37 

 Parque Micro-industrial Cuautitlán Izcalli. 8 

 Parque Industrial La Joya. 24 

Huehuetoca Parque Industrial Huehuetoca Xalapa de Villa Hormes. 9 

Tepotzotlán Parque Industrial Las Américas Huehuetoca. 13 

 Parque Industrial El Convento I. 1 

 Parque Industrial Prologis Park Cedros. 8 

 Parque Industrial Trébol. 4 

 Parque Industrial Convento II. 0 

 Parque Industrial Puente Grande. 0 

Villa del Carbón 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 
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