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Introducción

El Estado de México ha venido observando, desde los años 
cincuenta y sesenta, un proceso de industrialización hetero-
géneo y dual. Es decir, se identifican municipios con una 

estructura industrial consolidada, principalmente en lo que se re-
fiere a aquellos localizados alrededor del Distrito Federal (zona me-
tropolitana de la ciudad de México). En contraste, el resto presenta 
diversos matices, donde algunos municipios tienen fuerte presen-
cia de establecimientos industriales, dentro de los cuales se ubican 
principalmente cinco polos de desarrollo industrial: Atlacomulco, 
Toluca, Lerma, Tianguistenco y Ocoyoacac, mientras que en otros 
persisten unidades productivas tradicionales que hacen uso de los 
recursos locales, así como de tecnologías, hoy día precarias.

Particularmente la Zona Poniente del Estado de México (ZPEM)1 
presenta un desarrollo industrial con características interesantes 
a resaltar:

•	 Por	 un	 lado,	 aparecen	 diferentes	 áreas	 de	 industrialización,	
como	 el	 ya	 maduro	 corredor	 Toluca-Lerma;	 las	 áreas	 de	 
desarrollo	 industrial	 dinámico	 y	múltiple	 en	 los	municipios	
de	Atlacomulco,	Tianguistenco	y	Ocoyoacac;	el	dinámico	pero	
muy puntual desarrollo industrial en el municipio de Jocoti-
tlán,	así	como	municipios	que	adquirieron	alguna	importancia	
industrial, pero que no detonaron, como Tenango del Valle, 
Tenancingo y El Oro. En este caso, los patrones de localización 

1 Se entiende por ZPEM a 
aquella conformada por 65 
municipios distribuidos en seis 
regiones de planeación, excep-
to las regiones II Zumpango y 
III Texcoco, cuyos municipios 
se encuentran bajo la influen-
cia de la Zona Metropolitana 
de Toluca.  
Es importante aclarar que du-
rante los años ochenta y parte 
de los noventa, el Estado de 
México se dividía en ocho 
regiones de planeación (co-
nocida como Regionalización 
Única): I Toluca, II Zumpan-
go, III Texcoco, IV Tejupilco, 
V Atlacomulco, VI Coatepec 
Harinas, VII Valle de Bravo y 
VIII Jilotepec.  
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y organización se caracterizan por responder a una lógica de 
ubicación, promovida por el gobierno estatal y su política 
económica, a través de la promoción de diversos “factores de 
localización industrial” para atraer empresas nacionales e inter-
nacionales al territorio del Estado de México, específicamente 
a los polos de desarrollo de su zona poniente.

• Por otro, existen varios municipios donde el desarrollo indus-
trial se realiza a partir de las micro y pequeñas empresas, con 
una estructura económica y territorial de poca importancia. 
Aquí los patrones  de localización y organización son el resul-
tado de una falta de atención de la política económica estatal a 
la	búsqueda	de	alternativas	productivas	 industriales	atractivas	
para la inversión.

Lo anterior permite plantear algunas suposiciones que sirven de 
base para el desarrollo de este trabajo, tales como:

1) El desarrollo industrial en el Estado de México y su zona 
poniente	presenta	un	 carácter	dual,	 característico	de	una	
economía	contemporánea	de	desarrollo	mediano,	como	la	
de nuestro país, donde aparecen indicios de desarrollo in-
dustrial moderno, pero con fuerte presencia de industrias 
tradicionales.

2)	 El	Estado	de	México	sigue	considerándose	atractivo	para	la	
inversión	industrial,	lo	que	significa	que	seguirá	atrayendo	
industrias, especialmente a su zona poniente.

3) En el desarrollo industrial de la zona poniente del Estado 
de México se tienen que buscar diferentes alternativas pro-
ductivas, vinculadas a los diversos objetivos que cumple la 
industria en esta zona.

En función de esto, se considera importante analizar, de manera 
constante, los cambios económico-territoriales que ocurren en la 
industria del Estado de México, especialmente los correspondien-
tes a su zona poniente, aprovechando los resultados de los censos 
económicos que conforman ya una serie de datos bastante larga y 
confiable para observar los cambios en la estructura, localización 
y especialización de la industria manufacturera.
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