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La industria en la Zona Metropolitana del Valle de México
es el segundo volumen de la Serie Análisis Regional, AR,
que coordinan Luis Quintana Romero y Jorge Isaac
Egurrola. Esta serie se propone publicar productos de
investigación que contribuyan a la solución de la
problemática del desarrollo regional y urbano del país;
estudios originales y rigurosos que, provenientes de
distintos ámbitos y filiaciones teóricas, puedan enriquecer
el estado del arte de la economía espacial y las ciencias
regionales.
La Serie AR cuenta con tres volúmenes publicados.
Volumen 1. Análisis Espacial y Regional: Crecimiento,
concentración económica, desarrollo y espacio. Volumen 2.
Consulta el resto de los volúmenes
La Industria en la Zona Metropolitana del Valle de México. publicados de la Serie AR:
Volumen 4. Desigualdad y desarrollo regional: Chiapas y el http://www.saree.com.mx/una
m/node/23
Sur Pacífico mexicano. Como parte del programa de
publicaciones de la serie están por editarse el Volumen 3.
Crisis y análisis regional, Volumen 5. Técnicas Modernas de Análisis Regional, Volumen 6. Trabajo y
explotación en América Latina: Brasil y México. Volumen 7. Introducción a la economía regional y
urbana.
En el Volumen 2 de AR, La industria en la Zona Metropolitana del Valle de México, se divide en tres
grandes secciones. En la primera, Norman Asuad, Roberto Ramírez, Carlos Bustamante y Luis
Quintana analizan la competitividad, la concentración económica y el desarrollo industrial de la
Zona Metropolitana del Valle de México. Los autores nos acercan a la idea de que las autoridades
gubernamentales deben poner en primer plano el diseño e implementación una política industrial
regional, sustentada en la reindustrialización de la región centro del país y en el fortalecimiento de
su amplia infraestructura industrial, para impulsar el crecimiento económico del país.
La segunda parte del libro atiende las Políticas Regionales de Fomento Industrial desde una
perspectiva comparada de los tres niveles de gobierno. Allí, Yuridia Cañedo, Javier Lapa, Nelly
Linares e Isabel Rodríguez consideran que además de las limitaciones conceptuales y operativas,
las distintas políticas públicas adolecen de coordinación y poseen objetivos dispares, por lo cual es
indispensable impulsar una política regional unitaria que reconozca y aproveche la vocación
industrial de la región. Asimismo, Enrique Jacob presenta una visión panorámica del sector
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industrial del Estado de México y hace una revisión de las principales estrategias que el Gobierno
del Estado de México ha impulsado para favorecer la actividad del sector.
En la tercera y última parte del libro, Miguel Ángel Mendoza, Carlos Gramillo y Jorge Isaac Egurrola
presentan algunas perspectivas y propuestas para el desarrollo de la industria de la ZMVM y se
exponen elementos para delinear una estrategia para el fortalecimiento productivo y el desarrollo
integral de esta región.
Así pues, la aparición de esta serie editorial sintetiza una serie de esfuerzos encaminados no sólo a
la difusión de la investigación de frontera sobre el espacio social, su estructura y su dinámica, sino
que busca ser un espacio de debate y enriquecimiento teórico-metodológico de de la espacialidad
de los fenómenos socioeconómicos, característica casi olvidada en la economía convencional.
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