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Resumen 

 
En este trabajo se presenta la forma en que se realizara la investigación, se muestran los temas a 

tratar, el tipo de análisis, puntos de partida, la metodología, los resultados esperados entre otros 

objetivos e información útil para dar seguimiento a la investigación. También es la base y los 

lineamientos que ayudaran a dar orden y contrastar ideas más adelante durante la elaboración de la 

tesis.  
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1. Tema  

 

Localización Industrial del sector manufacturero en los municipios de Cuautitlán y 

Cuautitlán Izcalli 1990-2010. 

2. Línea de investigación 

 

Localización Industrial. 

3. Introducción  

 

Este es un protocolo de investigación acerca de la localización de las industrias en las 

ciudades, esto conlleva a un proceso de desarrollo económico y social. Una región puede 

beneficiarse o ser perjudicada por las empresas instaladas en un determinado espacio 

geográfico según las condiciones. Actualmente se reconoce que las industrias impulsan y 

dan crecimiento a una economía, no obstante existe una contraparte, donde la aglomeración 

de actividades económicas, pueden perjudicar el entorno, las llamadas “deseconomías”. 

Una deseconomía se da cuando existe un aumento de costos por cada unidad producida, 

cada que se aumenta la producción, debido a externalidades como la competencia. 

Existen zonas industriales de localización, donde empresas del mismo ramo o sector se 

aglomeran para beneficiarse mutuamente debido a la accesibilidad a materias primas entre 

otros aspectos y por otro lado también existen zonas industriales, donde la aglomeración se 

caracteriza por la presencia empresas diversas, es decir empresas con variedad de 

actividades y no de un mismo ramo o sector, en ambos casos se busca la eficiencia a través 

de la aglomeración. 
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También en el sistema económico en el que se opera (capitalismo), presenta diversos 

inconvenientes con la teoría inicial, el capitalismo busca un bienestar propio y deja de lado 

a la sociedad. La discusión teórica no es novedosa y ha estado presente en el pensamiento 

económico desde mediados del siglo XVIII, durante la revolución industrial, el auge del 

capitalismo y más adelante con Alfred Marshall y su concepto de distrito industrial. Es 

necesario entonces, conocer los factores que determinan las ciudades y las industrias, y sus 

repercusiones en el entorno. Conocer cuáles son las razones que una determinada industria 

se localice en un cierto lugar o si esta industria puede hacer crecer su entorno hasta llegar a 

convertirse en un centro económico o ciudad. 

Ante la relevancia y creciente industrialización de pequeñas regiones en el mundo, que nos 

afectan de manera directa, y que surgen como necesidad de reproducción del sistema 

capitalista, se investigaran las relaciones Ciudad-Industrias en los municipios de Cuautitlán 

México y Cuautitlán Izcalli, en específico el sector manufacturero, estos dos municipios 

cuentan con grandes parques industriales establecidos desde hace ya varios años. Se 

estudiara la actividad manufacturera del lugar, para saber cómo se llevan a cabo las 

relaciones de producción entre empresas y trabajadores. Además del impacto económico y 

social que las empresas brindan a estos municipios.  

4. Descripción del problema 

 

Las empresas tienen un papel importante en las relaciones sociales de los individuos, estas 

pueden llegar a determinar nuestros espacios sociales, como: nuestros hogares, ingresos, 

servicios y calidad de vida. La localización de una empresa o el crecimiento de una 

actividad económica pueden conllevar tanto efectos positivos como negativos a una región. 

Sin embargo no existe una explicación general acerca de estos fenómenos, cada lugar es 

diferente de otro, quizá con características similares pero nunca idénticas. 

Al respecto, Courtney LaFountain (2005) realizó un estudio de localización para la 

industria manufacturera en Estados Unidos y sus conclusiones son que algunas industrias 

como la textil, química, petróleo y carbón encuentran la proximidad a los insumos como el 

elemento más importante para decidir dónde ubicarse, por otro lado para la industria de 
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alimentos, metales y maquinaria, la cercanía a los clientes, es decir, al mercado es 

determinante para la localización de estas industrias. 

De igual forma y ligado al problema, Henry Renski (2010) planteó un estudio, examinando 

ocho sectores de la economía estadounidense, toma en cuenta las externalidades que 

afectan a las empresas nacientes y encuentra que en cinco de estos sectores la diversidad 

industrial es benéfica para nuevas empresas, mientras que en los otros tres sectores 

encontró deseconomías a escala. También hace hincapié en la vida de una empresa, pues 

menciona que mientras unas empresas desaparecen las que continúan operando obtienen 

experiencia y se vuelven más fuertes.  

5. Definición y formulación del problema  

 

Debido al sistema capitalista la localización de las empresas no siempre mejoran las 

condiciones de una región. Pese a que podemos afirmar que los municipios a estudiar son 

zonas industrializadas, gran parte de la población económicamente activa que los habita, 

tiene un trabajo fuera del municipio, mayormente se desplazan al centro de la ciudad de 

México. Entonces una zona industrial no necesariamente brinda empleo y mejores 

condiciones en su entorno. 

6. Objetivos de investigación  

 

Determinar las características de la zona industrial de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli y 

explicar el impacto económico y social que genera esta industrialización en la zona. 

Además de conocer la estructura económica y el funcionamiento e interacción de la 

economía con su entorno y contribuir a un mejor conocimiento de las estructuras 

organizacionales de las empresas. 
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7. Preguntas  

 

¿Cuáles son las consecuencias de la industrialización de los municipios de Cuautitlán y 

Cuautitlán Izcalli? 

¿Qué origino la zona industrial? 

8. Hipótesis  

 

Existe aglomeración industrial en los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, debido 

a las ventajas que otorga la zona ofreciendo a los industriales establecidos, bajos salarios, 

alto porcentaje de mano de obra, infraestructura adecuada para la producción, de 

condiciones de accesibilidad a vías de comunicación para una movilidad de mercancías 

favorable, así como de otras industrias que pueden abastecer de insumos a otras para la 

producción.  

9. Delimitación de la investigación 

 

La localización industrial en los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Existen 3 

modelos generales para determinar la localización de las empresas y las causas de la 

aglomeración: 1.Modelos de Ventaja Natural: plantean la localización en lugares dotados 

características particulares que los hacen atractivos para los diferentes tipos de productores, 

es decir, con proximidad a insumos, 2. Modelos de externalidades de producción: capturan 

la noción de que empresas dependen de otras, por lo tanto empresas desean localizarse 

donde ya existen otras empresas, de este modo se ven beneficiadas debido a la proximidad 

con empresas del mismo ramo o sector, e esto se le llama externalidades de localización, y 

3. Modelos de acceso al mercado: afirma que el transporte de mercancías es costos, por lo 

tanto consumidores y productores desean estar cerca uno de otro. 

Cada uno de estos modelos cuenta con un respaldado teórico, técnico y metodológico que 

pueden ser perfectamente aplicados a la investigación, el modelo de ventaja natural tiene un 

respaldo por el pensamiento clásico de la localización de las industrias, el modelo de 
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externalidades de producción respalda a Marshall y como los distritos industriales pueden 

hacer crecer una economía y por último los modelos de acceso al mercado van de la mano 

con la “nueva geografía económica” de Krugman y Fujita. El área de interés es el espacio 

geográfico industrial, entendido como el espacio donde se lleva a cabo la producción.  

10. Justificación 

 

Se estudiara la localización industrial desde un enfoque teórico de carácter estructuralista-

crítico para conocer las características y estructura de la zona industrial, así se entenderá el 

entorno económico y se dará explicación del origen y funcionamiento de la zona. Es 

importante conocer el entorno económico donde realizamos nuestras actividades cotidianas 

(trabajar, pasear, vivir etc.), si nuestro hogar o actividades se encuentran cerca de una zona 

industrial deberíamos conocer si esta desarrolla un efecto de bienestar a la población 

cercana (empleo, servicios, salarios competitivos)  o por el contrario si esta 

industrialización afecta el bienestar de la población (contaminación, criminalidad, salarios 

bajos). 

Uno de los objetivos de crear municipios al  norte del valle de México fue regular el 

poblamiento y reducir el congestionamiento del área metropolitana, pero actualmente se 

han convertido en parte de la mancha urbana. En la actualidad más de la mitad de la 

población que habita Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli trabaja en otras localidades, como 

Satélite y el Distrito Federal. (Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI). Es entonces 

cuando surge una gran duda ¿Cómo es que siendo una localidad industrializada, la mayor 

parte de su población se desplaza fuera de la ciudad para ir a trabajar o ir en busca de 

empleo? El estudio proporcionara información útil para la población y las empresas ya 

establecidas, así como a nuevas empresas que deseen localizarse en la zona, ya que es un 

tema además de actual muy relevante para conocer las relaciones sociales de la población. 
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11. Marco teórico 

 

Existen distintos enfoques para abordar el tema de estudio, en esta investigación se 

analizara al objeto de estudio desde un enfoque estructuralista crítico. De este modo se 

concentra el estudio en las empresas, su organización, su estructura económica, su 

interacción con otras empresas y con su entorno. El estudio, visto desde la localización 

industrial, consiste en el análisis de fenómenos y factores que determinan la localización de 

las industrias en el área de estudio. 

Para entender a las empresas, antes debemos entender a la ciudad, ya que es donde las 

empresas desarrollan sus actividades, la ciudad es un conjunto de fenómenos (territorio, 

infraestructura, producción), pero debemos saber que las ciudades no son idénticas debido 

a: su actividad o actividades productivas, su territorio, política, etcétera.  

Alfred Marshall pionero de las teorías de localización y considerado “padre” del concepto 

moderno “distrito industrial”, que no debe confundirse con los términos: aglomeración, 

localización o clúster, plantea que un distrito industrial es la concentración de empresas y 

estas concentraciones tienen ventajas, no es una simple localización, entre estas ventajas se 

encuentran: el acceso a insumos, aumento del beneficio, el desarrollo del transporte y la 

comunicación (disminución de costos). Para Marshall la interacción e intercambio 

intelectual entre empresas es fundamental, en este sentido la cooperación y la competencia 

coexisten. El fundamento es que un distrito industrial se caracteriza por la presencia de 

fuerzas endógenas de crecimiento donde una atmósfera particular es reconocida como 

fuerza productiva.   
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12. Esquema de trabajo  

 

Capítulo 1: Urbanismo y Localización. 

1.1 Marshall y la localización industrial 

1.2 Determinantes de la localización industrial 

1.3 Visión Neoclásica de la localización industrial 

1.4 Enfoque críticos de la localización industrial 

Capítulo 2: Aglomeración Industrial en la Zona Metropolitana: Estudio de caso. 

2.1 Antecedentes históricos de la zona: crecimiento urbano e industrial 

2.2 Factores del desarrollo industrial: fundamentos críticos y teóricos  

2.3 Causas y consecuencias del desarrollo y crecimiento de la industria 

Capítulo 3: Modelo, Metodología de la Investigación. 

3.1 Recolección y Análisis de datos 

3.2 Desarrollo y resultado de las pruebas 

3.3 Resultados finales y Conclusiones. 
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13. Cronograma de trabajo  
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