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Resumen 

Este trabajo tiene como principal objetivo dar un panorama general sobre el tema de investigación y 

la problemática que se pretende estudiar. La idea central es evaluar la posibilidad de insertar nuevas 

industrias en la región VI de Cuautitlán Izcalli dadas sus características de infraestructura industrial  

y potencial económico, para posteriormente generar un escenario simulando la localización 

industrial sobre esa región, apoyándonos en una metodología matemática y con ayuda de 

instrumentos y técnicas de software computacionales.  En concreto en este trabajo se mencionan los 

principales objetivos, y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización 

de la investigación propuesta.   
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1. Tema  

Evaluación de la infraestructura industrial y potencial de atracción para nueva industria en 

la región IV Cuautitlán Izcalli, Estado de México del 2000-2014. 

2. Línea de investigación 

Localización Industrial 

3. Introducción  

¿Contará la región IV Cuautitlán Izcalli con un espacio potencialmente económico lo 

suficientemente atractivo para el desarrollo de nuevas industrias?1 Esta es la pregunta que 

este trabajo pretende responder. Es importante entender, que la actividad industrial trae 

consigo un crecimiento y desarrollo económico social y territorial, por tanto en el espacio 

en que se asienta suele influir para cambiar su estructura territorial en estas tres 

dimensiones (Kunz, 2003). En términos económicos la industria es el sostén fundamental 

del Producto Interno Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la 

población. (Kunz, 2003). 

La industria ha sido fundamental desde hace ya varios siglos, causante de cambios 

socioeconómicos y tecnológicos. Desde la revolución industrial a mediados del siglo XIII 

hasta nuestros días, sus impactos han sido comprobables, sobre todo en las ciudades. Entre 

las actividades típicamente complementarias y típicamente urbanas encontramos en todas 

las épocas no solo las actividades de dirección de alto nivel (las actividades de gobierno y 

militares por ejemplo), sino sobre todo las actividades que pueden garantizar  a la 

producción rural un continuo proceso de innovación. (Camagni, 2005).  

La localización industrial se vuelve tema de estudio en este sentido, ya que esta se origina 

principalmente en las ciudades al fungir como soporte de una mayor cantidad de población 

y por ende en donde se genera más consumo.  No obstante hay que entender que las 

ciudades se concentran de diferente manera, no existe una regla o ley general que explique 

la concentración de una ciudad. Una zona metropolitana o región ciudad toman su propia 

trayectoria de expansión, lo que determina sus posibilidades para ofrecer uso de suelo 

                                                           
1 La región Cuautitlán Izcalli es la numero IV de las XVI que integran el Estado de México, y está conformada 
por los municipios de Villa del Carbón, Huehuetoca, Tepotzotlán, Coyotepec y Cuautitlán Izcalli.   
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industrial. De igual manera es importante encontrar el papel que han representado las 

ubicaciones industriales entre los municipios vinculados a ellas y entender su capacidad e 

intensidad para atraer la industria, considerando sus características económicas.  

Dicho lo anterior, esta investigación propuesta pretende indagar en las características 

socioeconómicas de la región IV Cuautitlán Izcalli desde el periodo 2000-2014, que sirvan 

como base para respaldar la idea de insertar nueva industria en los municipios menos 

industrializados de la región, considerando su infraestructura industrial y la 

complementariedad que aportan sus municipios más industrializados2. 

Este documento contiene de forma enunciada lo siguiente: Primero la breve introducción 

descrita anteriormente, seguido de una descripción del problema que explica de manera 

muy general en que consiste la problemática que se ha identificado en la región de 

Cuautitlán Izcalli,  después se presenta la preguntas de investigación, más adelante los 

objetivos que pretenden dar respuesta a estas preguntas, posteriormente se menciona la 

hipótesis, apartado que describe lo que se pretende comprobar a lo largo de este trabajo, 

adicionalmente se harán ciertas delimitaciones espaciales, temporales, teóricas y 

metodológicas, seguido de una corta justificación. Y para el final se hace mención del 

marco teórico que respaldara la investigación seguido del esquema de trabajo y cronograma 

de actividades propuestos.  

4. Descripción del problema 

De acuerdo a la Secretaria de Economía entre las 16 regiones que conforman el Estado de 

México, suman un total de 51,635 empresas3 siendo el segundo estado con mayor número 

de empresas (el primero lo tiene el Distrito Federal con 70, 185). Sin embargo, solo entre 5 

                                                           
2 Se considera como infraestructura, como una forma de capital fijo, que casi siempre suministra el Estado, requerida 
por toda la actividad industrial, desde carreteras, vías férreas o facilidades portuarias, hasta líneas de conducción de 
agua, electricidad y drenaje adecuadas para la actividad. 

3 La información contenida pertenece sólo a las empresas registradas en el Sistema de Información empresarial (SIEM) y 
no a la totalidad de las existentes en el país. Las cifras expresadas no representan la natalidad y mortalidad de las 
empresas. Fecha de última actualización: 2 de Abril de 2015.  
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regiones se concentra el 60% de estas, lo que equivale a 30,989 empresas4. Entre estas 5 

regiones suman tan solo 41 municipios de los 125 que conforma todo el estado.5  

Este trabajo centrara su atención en estudiar el caso de la región IV de Cuautitlán Izcalli. Su 

extensión territorial abarca 824.55 km cuadrados, lo que representa 3.67% del total de 

territorio estatal, siendo una de las regiones mexiquenses con menor superficie con tan solo 

5 municipios. A pesar de ello, la región ocupa el décimo lugar con 2,134 empresas. Esta 

región está conformada por 5 municipios (Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, 

Tepotzotlán y Villa del Carbón), pero el que más relevancia económica tiene es Cuautitlán 

Izcalli.  

La problemática reside en el asentamiento de estas empresas sobre esta región. El 

municipio de Cuautitlán Izcalli se ha vuelto su gran referente. De acuerdo al Sistema 

Urbano Nacional, que desarrolla la secretaria de Desarrollo Social, ubica al municipio de 

Cuautitlán Izcalli como el principal centro urbano concentrador de población, bienes y 

servicios, gravitando a su alrededor los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán y, un poco 

más aislados, los de Coyotepec y Villa del carbón.  

En este sentido Cuautitlán Izcalli es el municipio con más empresas ya que de estas 2, 134, 

1,679 se localizan en este municipio, mientras las 1,224 restantes se ubican en los cuatro 

municipios restantes. Su crecimiento poblacional es un síntoma de lo anterior. El municipio 

concentra el 65.25% del total de la población a nivel regional, mientras que los municipios 

de Colotepec y Villa del Carbón son los que menos población suman a la región con 4.98% 

y 5.75% respectivamente.  

Las ventajas geográficas del Cuautitlán Izcalli han permitido que su económica se 

posicione como el municipio con mayor dinámica económica, sin embargo los demás 

municipios que integran la región ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo.  Este 

trabajo tiene como objetivo resaltar las virtudes industriales de la región, sobretodo de 

                                                           
4 Cálculos propios con base a datos de la Secretaria de Economía, (2015). 
 
5 Cada región está conformada por una cantidad de municipios, y el nombre de la región está dado por su municipio 
representante. Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, Ecatepec, y Atizapán son algunos de los municipios que forman parte de 
estas 5 regiones y que geográficamente representan un espacio estratégico para las empresas  por su cercanía a la 
ciudad de México. 
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Huehuetoca, Tepotzotlán, Coyotepec y Villa del Carbón, de tal manera que se demuestre su 

potencialidad como región hacia nuevas industrias.  

5. Definición y formulación del problema  

 

La gran relevancia económica de Cuautitlán Izcalli y superioridad sobre el resto de los 

municipios que conforman la región está muy acentuada. Un solo municipio concentra más 

de la mitad de la población de esta región y al mismo tiempo concentra la mayoría de las 

empresas. De acuerdo al Programa Regional 2012-2017 de la región IV Cuautitlán Izcalli, 

el municipio de Cuautitlán Izcalli presenta una tendencia a la baja en lo que a su 

crecimiento demográfico se refiere, lo que indica que su nivel de consolidación está 

llegando al límite, es decir que las zonas urbanizables también tienen un tope. Al mismo 

tiempo Huehuetoca y Tepotzotlán que también forman parte de esta región, registraron 

aumentos acelerados de población. El crecimiento de la industria sin embargo, sigue 

aumentando en mayor medida en el municipio de Cuautitlán Izcalli que el resto de los 

municipios de la región.  

En este este trabajo se pretende demostrar la existencia de condiciones económicas y 

geográficas de los municipios de Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán y Villa del Carbón 

como espacio favorable para a nuevas industrias, aunque cabe aclarar, que en teoría la 

relevancia económica del municipio de Cuautitlán Izcalli, es fundamental para que estos 

municipios logren este desarrollo industrial deseado. Es por ello que a este municipio se le 

incluye como parte de la problemática de la Región IV en general. 

6. Objetivos de investigación 

El objetivo general es evaluar las condiciones socioeconómicas6 y de infraestructura 

industrial actuales en la región IV Cuautitlán Izcalli que justifiquen la potencialidad de la 

región para localizar nueva industria. 

Como objetivos particulares, se pretende  

                                                           
6  Al abordar el desarrollo socioeconómico en este trabajo, se hace referencia a un aspecto relevante como es el proceso 
de localización productiva, considerando que la localización industrial tiene un impacto significativo en el crecimiento 
económico, pero también repercute en variables como la demografía vivienda y salud entre otros.  
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1. Desarrollar un marco teórico que fundamente de forma adecuada la importancia de 

generar un desarrollo industrial en el espacio.  

2. Desarrollar un marco referencial sobre el proceso de industrialización en el Estado 

de México.  

3. Evaluar las condiciones de la infraestructura industrial de los asentamientos 

industriales en la región.  

4. Estudiar el entorno socio económico, territorial e institucional que ofrece la región 

IV Cuautitlán Izcalli a los lugares donde se concentra la industria.    

7. Preguntas  

¿Es posible localizar un espacio potencialmente económico lo suficientemente atractivo 

para el desarrollo de nuevas industrias dada una base de infraestructura industrial en la 

región de Cuautitlán Izcalli? 

8. Hipótesis  

Se afirma que la región IV Cuautitlán Izcalli  cuenta con una infraestructura industrial y 

con condiciones socioeconómicas favorables para el desarrollo de nuevas industrias en las 

zonas con menor desarrollo industrial.   

9. Delimitación de la investigación 

 

La investigación se limita al estudio de la región IV Cuautitlán Izcalli, la cual se localiza al 

oriente del Estado de México y está conformado por los municipios de Coyotepec, 

Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tepotzotlán y Villa del Carbón en un periodo del 2000 al 

2014.  

En cuanto a la disponibilidad de datos, es importante mencionar que se cuenta con datos de 

censos anteriores al 2014. Por ejemplo algunas estadísticas referentes al censo poblacional, 

de vivienda, económicos, empleo, comercio etcétera, varían dependiendo del año en que se 

realizó el censo.  
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Respecto a la limitación teórica, siempre se ha discutido el problema que tiene la teoría para 

reflejar la realidad o la práctica. El enfoque teórico que se pretende utilizar para respaldar la 

investigación es de carácter Neoclásico, al considerar autores como Weber, Thunen, y 

Christaller. Este enfoque presenta algunos supuestos que no se ajustan precisamente a la 

realidad económica, algunos de los cuales es importante mencionar para este trabajo son:  

 Que en el mercado existe información perfecta y sin coste. Además, se supone en el 

individuo una racionalidad perfecta, en función de la cual toma sus decisiones de 

oferta y demanda. 

 Su interpretación es estática, por lo que en muchos de sus modelos el tiempo no es 

una variable relevante.  

 Suponen espacios Isotrópicos, es decir, espacios con las mismas características para 

producir.  

La metodología que se podría emplear y de acuerdo a lo que se ha visto en trabajos 

anteriores sobre este tema, es mediante un Modelo Basado en Agentes o ABM por sus 

siglas en ingles. (Agent Based Models), que permitirá realizar una simulación del impacto 

que podría tener la región con nueva industria. Asimismo se hará uso de Sistemas de 

Información Geográfica como herramienta visual para identificar los procesos de 

localización industrial.  

10. Justificación 

La región representa un caso en que las variables socioeconómicas han cambiado 

positivamente en el periodo 2000-2014, debido a un proceso de industrialización. Para 

analizar su crecimiento socioeconómico, se debe estudiar su proceso de construcción social 

del espacio que configura las condiciones, no solo “naturales”, sino socialmente 

construidas, que permitieron y favorecieron el desarrollo industrial. Esta región ha sufrido 

transformación acelerada con cambios de su base agrícola a una base económica más 

industrializada y terciaria que ha repercutido directamente en las variables 

sociodemográficas que vuelven significativa el área de estudio. 

En este sentido la región IV Cuautitlán Izcalli representa un territorio en proceso de 

consolidación urbana, conformada por asentamientos urbanos definidos y con potencial de 



9 
 

crecimiento. Los beneficios de esta investigación van encaminados en brindar un estudio 

bien fundamentado que demuestren la potencialidad de esta región, en específico con su 

localización industrial.  

Se pretende que con base a un marco teórico sobre la localización industrial y técnicas de 

simulación, la región se pueda visualizar en un futuro como un centro económico con una 

planeación industrial definida. 

11. Marco teórico 

Muchas te las teorías que han sido propuestas sobre la localización industrial, enfatizan la 

importancia de la ciudad como un factor de atracción para la industria, siendo las 

económicas de aglomeración y la infraestructura piezas fundamentales como motor de 

dinámica para la industria. La ciudad o/y sus proximidades brindan ventajas territoriales 

que favorecen el desarrollo de la actividad empresarial.  

Las principales teorías de localización industrial propuestas desde la Revolución Industrial 

o también llamadas teorías clásicas son tres:  

 Teoria de Von Thunen (1820): Su análisis se centra en el estudio de la localización 

de la producción agrícola y sus principales propuesta son que: El ingreso de la tierra 

varia en función a la distancia a la que denomino “renta de ubicación”, Intento dar 

respuesta a la pregunta de ¿Por qué la tierra con las mimas características, tiene muy 

diferentes usos? Su idea se basa en la hipótesis de que el hombre intenta satisfacer 

sus necesidades economías en el entorno inmediato, reduciendo sus 

desplazamientos al mínimo. Supone un espacio isotrópico y aislado en el que el 

precio del producto varia en función de la distancia al mercado. Concluye que dado 

que los precios son determinados por la oferta y la demanda en el mercado central 

de la localidad, el tipo y la intensidad en el uso de la tierra que rodea a la ciudad, 

depende de la distancia de los lugares y del costo de producción de los sitios de 

producción con respecto al mercado.  

 Teoria de Weber (1909): Para weber, no solo es importante la distancia del 

mercado, sino también el origen de las materias primas, en este sentido, la 

localización industrial será donde se minimicen los costos de transporte hacia el 
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mercado y hacia los recursos.  Weber considera que la localización industrial se 

realiza  en función de: el costo de transporte, el costo de la mano de obra, y las 

economías de aglomeración.  Weber estudia la localización industrial sobre un 

espacio isotrópico, con recursos localizados en un punto y un mercado en otro.  

 Teoría de Christaller (1933): De acuerdo con esta teoría el crecimiento de una 

ciudad depende de sus especialización en las funciones de servicio urbano, , 

considerándose que la primera esa la de actuar como un centro de servicios para la 

región  que la circunscribe, proveyéndole bienes y servicios , tales como ventas al 

menudeo y mayoreo, servicios bancarios y profesionales, facilidades de educación, 

cultural y de entretenimiento. Su teoría está enfocada a la localización de los 

servicios y la jerarquía urbana. Parte de la idea de que el Estado contiene un sistema 

de ciudades y zonas rurales periféricas en vez de una ciudad. Igualmente se basa en 

un espacio isotrópico, en el que la localización empresarial (también contempla el 

sector terciario) se realizara en el denominado lugar central, para abastecer a la 

mayor población posible. 

Las tres teorías responden en cierta medida a la ubicación de los asentamientos industriales  

de la región IV Cuautitlán Izcalli, sin embargo, pero suponen que las empresas originan sus 

decisiones de localización, lo cual no siempre es coincidente con la realidad de los procesos 

industriales. No obstante su utilidad para este estudio la considero relevante. A pesar de que 

la teoría de Thunen se desarrolló para el sector agrario, su aplicación en el sector industrial 

también ha sido útil, ya que de igual manera un factor de localización de las empresas es la 

distancia. Para la región de estudio, ayuda a explicar los asentamientos industriales en 

Cuautitlán Izcalli el lugar más cercano al centro de consumo, que en este caso sería D.F.  

La teoría de Weber por otro lado, que considera que el lugar ideal es aquel en el que el 

coste de transporte es mínimo, la industria de la región respondería a esta teoría por el 

factor distancia y a la vez a la disponibilidad de materia prima y mano de obra al alcance 

así como la cercanía a los mercados ya mencionados anteriormente.  

La teoría de Christaller responde a que la localización del espacio industrial en la región se 

ha orientado de igual manera a una jerarquía urbana de la cual a través de los servicios y 
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bienes de ha dado su desarrollo, esto es el acceso al sector terciario, apoyándose en su 

crecimiento y operación.  

12. Esquema de trabajo  

1. Capítulo I El sector industrial: importancia y fundamentos teóricos 

1.1 El papel del sector industrial en el desarrollo territorial regional y local 

1.2 Principios de la localización industrial  

1.2.1 Teorías de la localización industrial 

1.3 Factores de la diversidad y clasificación de infraestructura industrial 

1.4 Factores socioeconómicos. ¿Qué son y en qué consisten? 

1.5 Desarrollo industrial en México y el estado de México  

1.6 Evaluación de políticas y programas de fomento industrial en el Estado de 

México.  

1.7 Ámbito municipal relacionado al sector industrial y el uso de suelo industrial 

2. Capitulo II Condiciones actuales de la actividad industrial de la región IV 

Cuautitlán Izcalli  

2.1 Contexto regional y municipal de la actividad industrial  

2.2 Ambiente industrial: Entorno local, urbano o regional que provee sinergias 

para la operación de las empresas localizadas.  

2.3 Efectos socioeconómicos territoriales e institucionales que aprovecha la 

industria y beneficia el desarrollo económico de la región.  

3. Capitulo III La localización de nueva industria: sus efectos en el territorio de la 

región. Modelo de simulación (aún por definir qué tipo de metodología se 

implementara)  

3.1 Percepción sobre la disponibilidad de infraestructura industrial: ventajas y 

desventajas actuales de las instalaciones en la región IV Cuautitlán Izcalli 

3.2 Aplicación del modelo  

3.3 Evaluación del potencial actual y futuro de las localizaciones industriales en 

la región 
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Tiempo estimado medido en semanas y 

horas (1 hr diaria)
Tarea 
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1

6

2 semanas Elaboración de protocolo

1 semana Marzo Revisión de protocolo 

1 semana Marzo Corrección de protocolo 

1 semana de Abril (horario por definir) Revisión de protocolo (asesor)

1 semana de Abril (7hrs) Corrección de protocolo 

1 semana de Abril (7hrs) Revisión extendida de literatura

5 semanas (35hrs) Elaboración de capítulo 1

Borrador capítulo 1

6 semanas entre Junio-Julio (42hrs) Revisión de capítulo 1

2 semanas (14hrs) Corrección capítulo 1

1 mes 2 semanas (42hrs) Recolección y procesamiento de datos

2 meses (48hrs) Elaboración de capítulo 2

Borrador capítulo 2

2 meses (horarios por definir) Revisión de capítulo 2 (asesor y lector)

1 mes (28 hrs) Corrección capítulo 2

2 meses (48hrs) Elaboración de capítulo 3

2 semanas (horarios por definir) Revisión de capítulo 3 (asesor y lector)

2 semanas (14hrs) Corrección capítulo 3

2 semanas (14hrs) Redacción de conclusiones

2 semanas (14hrs) Borrador final

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y Regional

Conclusiones generales 

Bibliografía  

Anexos 

- Metodológico 
- Cartográfico 
- Estadístico  

13. Cronograma de trabajo  
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