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El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra. 
El Director General de Proyectos 
Metropolitana. 

Atentamente 
2 

R ··-. DO 
IIEClll(t. liOIIA: ll: t5 
y Coordinación 

Agradeciendo de antemano su amable atención, estamos a sus 
órdenes para cualquier sugerencia y/o comentarios. 

En este número presentamos la entrega de la restauración de la 
Plaza de los Mártires en el centro de Toluca; el instrumento regional 
denominado Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del 
Valle de México, elaborado por la Sedatu; una serie de datos 
básicos de algunos municipios metropolitanos del Valle de Toluca; la 
descripción de actividades realizadas en Octubre Urbano; una 
numeralia con datos relevantes presentados durante el 5° Informe de 
Resultados del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza; el mensaje de la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat referente 
al Día Mundial de las Ciudades; además de recomendaciones sobre 
publicaciones enfocadas a temas urbanos y la reseña de varios 
eventos realizados durante el bimestre. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, 
por medio de la Dirección General de Proyectos y Coordinación 
Metropolitana, tenemos el gusto de hacerle llegar 
el decimoquinto número del Boletín Metrópolis Mexiquenses 
2030; en el que encontrará información relevante sobre temas 
urbanos y metropolitanos. 

Con el agrado de saludarle nuevamente. 

De: BOLETIN METROPOLIS <boletinmetropolis@edomex.gob.mx> 
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 04:07 p. m. 
Asunto: Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030, bimestre septiembre-octubre de 2022. 
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Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento. salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente. debidamente fundados Y 
motivados. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de, en la sección de Avisos de 

Privacidad. httR:1/edomex.gob.mx/aviso Rrivacidad delmazo 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted 
puede manifestarlo en el correo electrónico: boletinmetroRolis@edomex.gob.mx. 

De manera adicional. utilizaremos su información personal para las siouientes finalidades que no son 
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de material de exposición o 
apoyo; y, b) invitaciones a futuros eventos. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. Sus datos personales. serán utilizados para las siquientes finalidades: a) Reoistrar su inscripción 
a la modalidad de capacitación que haya eteoído: b) qenerar listas de asistencias y validación de las mismas; 
e) emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que se trate: d) establecer 
comunicación para dar seouimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos. notificación de 
cancelación o cambio de horario, fecha o sede; y e) generar estadísticas para informes obligatorios de la 
Secretaría ante otros organismos públicos o privados. 

Este correo electrónico. incluyendo cualquier anexo. es confidencial y está orientado exclusivamente a la 
persona física o jurídico colectiva a la cual está diriqido la información si usted no es su destinatario o no es 
alouna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos. NO deberá usted utilizar. copiar. 
revelar. o tomar ninouna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el. 
favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvió de este correo electrónico y borrar a 
continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos. La información que se lleqará a obtener por este 
medio, será tratada conforme a los principios establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
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Presentación
Como parte del cumplimiento al ejercicio republicano de rendición de cuentas sobre el estado 
general que guarda la administración pública del Estado de México, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza rindió su informe de resultados correspondiente al quinto año de gobierno; mismo 
que ha mostrado el avance de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2017-2023.

En ese sentido y con el fin de acercar a la ciudadanía algunos de los datos más relevantes de 
este informe, en la sección de Numeralia mostramos una serie de diagramas que contienen cifras 
importantes de las diversas acciones y logros que ha tenido la presente administración. 

Por otro lado, cabe hacer mención que octubre representa a nivel internacional el mes urbano, lo 
que conlleva una serie de actividades que han realizado diferentes ciudades y países, enfocados 
principalmente al planteamiento y solución de los retos que enfrentan las grandes urbes mundiales, 
así como considerar el desarrollo sostenible de las comunidades propuesto por ONU-Hábitat de 
no dejar a nadie atrás, cuya información podrá encontrar en la sección Panorama Metropolitano 
Internacional de esta edición.

Encontrará también, información relacionada con la restauración de la Plaza de los Mártires en la 
ciudad de Toluca, misma que se une a la serie de espacios renovados en la entidad mexiquense 
para un mejor aprovechamiento y goce por parte de la población; asimismo, mostramos el 
contenido del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México con énfasis en 
el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, elaborado por la Sedatu, que sirve como un instrumento 
regional de ordenamiento territorial.

En la sección de Metrópolis Mexiquenses se da continuidad a la información básica de los 
municipios mexiquenses ubicados en las zonas metropolitanas de la entidad, la cual dio inició 
en el número 13 de este boletín. En el apartado de Opinión compartimos el mensaje de la 
directora ejecutiva de ONU-Hábitat sobre el Día Mundial de las Ciudades 2022, en el marco de 
las celebraciones de octubre urbano.

En el resto de las secciones encontrará recomendaciones de publicaciones enfocadas a temas 
urbanos y de ciudad; lo sucedido en eventos desarrollados durante el bimestre que muestran 
algunas de las diversas temáticas que involucran a nuestras ciudades, además de enlaces que 
incluyen importantes instituciones que trabajan con temas de desarrollo y planeación urbana.

Como cada año, octubre urbano nos recuerda que los retos que tenemos son cada vez mayores, 
invitándonos a continuar trabajando en pro del óptimo desarrollo y ordenamiento de nuestras 
ciudades, siempre con un enfoque sostenible y de participación mutua que incluya a la ciudadanía 
hacia el mejoramiento de nuestro entorno para lograr un mejor futuro para todos.

Secretario de Desarrollo Urbano y Obra
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Cultura Metropolitana

El gobernador del Estado de México realizó la entrega de la  
restauración histórica de la Plaza de los Mártires, ubicada 
en el centro de la ciudad de Toluca; la intervención moderniza 
el rostro del Centro Histórico de la capital mexiquense, la 
cual forma parte del programa de recuperación de espacios 
públicos Vive tu comunidad, misma que brindará a sus 
visitantes un espacio renovado para el esparcimiento y la 
sana convivencia.

El diseño de la plaza retoma aquel que tuvo en el siglo XIX, 
añadiéndole algunos elementos urbanos modernos, el cual 
se suma para conformar un corredor turístico y cultural en el 
primer cuadro de la ciudad de Toluca, que ahora luce mucho 
más atractivo para sus habitantes y visitantes.

La renovación incorpora el nuevo Monumento a los Mártires, 
conformado por seis relieves que conmemoran el martirio 
de 100 indígenas insurgentes fusilados en este lugar, y que 
fue creado por jóvenes egresados de instituciones como 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el 
Colegio de Bachilleres y la Escuela de Bellas Artes de Toluca.

Las mejoras incluyen nuevas rampas de acceso para 
personas con capacidades diferentes, rehabilitación de 
fuentes, un estampado que incluye los nombres de los 125 
municipios del Estado de México, la sustitución del asta 
bandera, la renovación del monumento a Miguel Hidalgo, 
bancas de concreto, 140 postes con más de 500 puntos de 

luz, jardineras, áreas verdes, además de señalización bilingüe 
y braille, así como la siembra de 250 árboles.

Originalmente la Plaza de los Mártires se creó como un área de 
convivencia y de esparcimiento para las familias, como eran 
tradicionalmente diseñadas las plazas mexicanas en 1866, y 
que a través de los años su diseño cambio para convertirlo en 
una amplia plancha de concreto que cambió su vocación inicial.

Por lo tanto, el nuevo diseño de la plaza regresa a su esencia 
original y junto al nuevo Parque de la Ciencia Fundadores 
aportan cerca de 38 mil metros de áreas verdes, que dan un 
rostro fresco y renovado al corazón de la capital estatal.

La renovada Plaza de los Mártires se une a otras obras de 
restauración de importantes sitios del primer cuadro de la 
capital mexiquense, entre ellas, la remodelación del Museo 
de Bellas Artes, el Museo Luis Nishizawa, la Casona 1920, 
el Museo José María Velasco y el Felipe Santiago Gutiérrez, 
que en conjunto conforman un recorrido cultural, histórico y 
artístico para todos. ¡Visítalos!
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Gobernanza Metropolitana
Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía 

El documento elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a partir de la coordinación e 
intercambio continuo de información e ideas entre los tres órdenes de gobierno y diversas dependencias, implicó un proceso 
técnico y de gobernanza metropolitana inédito.

Se trata de un instrumento regional de ordenamiento territorial que orienta los procesos de planeación, coordinación y gestión 
con perspectiva territorial para la Zona Norte del Valle de México (ZNVM), y cuyo principal objetivo establece un conjunto de 
lineamientos, estrategias, acciones y programas para hacer frente a los retos y oportunidades derivadas de la construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una perspectiva de derecho a la ciudad, resiliencia, sustentabilidad, movilidad, 
progresividad del espacio público, equidad e inclusión, transparencia, productividad, eficiencia y desarrollo metropolitano.

Este ejercicio de planeación permitirá que el proyecto estratégico impulse el crecimiento regional, y que la población que habita 
en el entorno y en la Zona Metropolitana del Valle de México pueda beneficiarse de los efectos producidos por el AIFA, prever las 
necesidades que se tienen en materia de infraestructura, servicios, vivienda, movilidad, equipamiento, así como promover la mejor 
ocupación del territorio con base en su aptitud territorial.

El 24 de mayo de 2019, se suscribió el convenio de coordinación para impulsar la planeación urbana y el ordenamiento territorial 
en la ZNVM (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) [PTO-ZNVM], por medio del cual se sumaron los esfuerzos 
del gobierno federal encabezado por la Sedatu, y los gobiernos del Estado de México e Hidalgo, así como los ayuntamientos 
mexiquenses de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango y de Tizayuca en la entidad Hidalguense, 
que en su conjunto son considerados como la ZNVM; con el fin de cumplir las facultades concurrentes de cada uno en materia de
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y metropolitano.

En este contexto, se planteó la elaboración conjunta del programa territorial, considerando como principal base jurídica la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), donde se plantea que la elaboración de 
los Programas Territoriales Operativos son competencia de la Sedatu, quien de acuerdo con el artículo 8 de dicha ley, la faculta 
para participar en coordinación con las entidades federativas y los municipios en la planeación y promoción de la infraestructura, 
equipamientos y servicios metropolitanos.

El programa territorial se alinea también con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) previstos en la Agenda 2030, destacando 
las directrices planteadas por la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada en la Conferencia Hábitat-III celebrada en Quito, Ecuador, 
el 20 de octubre de 2016, que se constituye en la guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para 
una amplia gama de actores (Estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, 
sociedad civil, entre otros) para ser aplicados en los próximos 20 años, con el fin de cumplir con el ODS 11 que propone “lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, con lo cual se busca promover 
la conformación de ciudades más compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación 
urbana, así como la economía para crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.

Te invitamos a consultar este importante documento mediante la siguiente liga: Programa Territorial Operativo.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/570472/PTO_ZNVM_Versi_n_S_ntesis.pdf
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Los municipios metropolitanos y su identidad
En el número 13 de este boletín dimos inicio a la descripción de datos básicos correspondientes a los municipios mexiquenses 
que integran las tres zonas metropolitanas del Estado de México. Para continuar con esta información, toca el turno de aquellos 
localizados en la zona metropolitana del Valle de Toluca, que de igual forma irán complementándose en ejemplares futuros.

Metrópolis Mexiquenses

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez

Extensión y ubicación

Cuenta con una superficie de 485.21 km2 que ocupa el 
2.2% de la superficie del estado; colinda al norte con los 
municipios de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca; al sur con 
Zinacantepec y Amanalco; al este con Ixtlahuaca, Temoaya, 
Toluca y Zinacantepec; y al oeste con Amanalco, Villa Victoria 
y San Felipe del Progreso.

Fundación

Existen vestigios de que Almoloya existía desde el año mil 

500; hacia mil 600, la parroquia de San Mateo Tlalchichilpa, 
con un núcleo de sus habitantes se estableció a la orilla de 
un manantial que dio origen al municipio en junio de 1611, 
de acuerdo con el registro del primer bautizo de un niño 
mazahua según los registros del archivo parroquial.

Por el decreto 36 del 9 de febrero de 1825, se erigió el 
municipio bajo el nombre de Almoloya el Grande; su primer 
ayuntamiento, que entró en funciones el primero de enero de 
1826, estuvo encabezado por Jesús Dávila.
 
Acontecimientos relevantes

El municipio es reconocido a nivel nacional principalmente por 
en él se encuentra ubicado el famoso penal de alta seguridad, 
actualmente Centro Federal de Readaptación Social Número 
1 “El Altiplano”, construido durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari.

Al interior del palacio municipal que acoge el Archivo 
Municipal, se resguarda en una vitrina un cuerpo momificado 
encontrado en el atrio de la antigua iglesia y que ha sido 
conservado como patrimonio cultural.

Calimaya

Extensión y ubicación

Calimaya tiene una superficie de 101.19 km2 que ocupa 
el 0.45% de la superficie estatal; colinda al norte con los 
municipios de Toluca, Metepec y Mexicaltzingo; al este con 
Chapultepec, Mexicaltzingo, Tianguistenco, San Antonio la 
Isla y Rayón; al sur con Rayón y Tenango del Valle; y al oeste 
con Toluca y Tenango del Valle.

Fundación

Desde el siglo XVI el pueblo contaba con un cabildo que 
gobernaba su república indígena y su población era 
numéricamente suficiente para alcanzar los requisitos que la 
ley del nuevo Estado de México imponía para que se erigiera 
como municipio, por lo que no fue necesario esperar una 
concesión estatal en ese sentido, pasó de facto. 
 
Acontecimientos relevantes

Un hecho que debe registrar la historia local es que el entonces 
Conde de Calimaya, José Cervantes, fue de los firmantes del 
Acta de Independencia de nuestro país; posteriormente se 
unió a los ideales independentistas de Agustín de Iturbide, 
debido en gran medida a que sus intereses se veían afectados 
por la dificultades políticas que España estaba viviendo.
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Fuente: www.ieem.org.mx/DPC/acervo/documento_interactivo.html

Chapultepec

Extensión y ubicación

Cuenta con una superficie de 12.628 km2, ocupando una 
superficie de 0.06% de la superficie total del Estado de 
México; colinda al norte con los municipios de Mexicaltzingo 
y Metepec; al este con Metepec, San Mateo Atenco, 
Tianguistenco y Calimaya; al sur con Calimaya; y al oeste con 
Calimaya y Mexicaltzingo.

Fundación
                                                                    
Hacia 1477 llegó el ejército mexica a conquistar a la cultura 
matlazinca bajo el mando de Axayácatl, exigiendo el pago de 
tributo al pueblo matlazeco, éste unió fuerzas con el señor de 
Toluca, Chimaltecutli; al resultar vencedores se entregó a éste 
último el señorío de la zona. En dicho periodo se realizaron 
varios levantamiento contra el yugo de ambos señores; sin 
embargo, fueron sofocadas por Axayácatl, sometiendo a 
la población con una guarnición azteca y matlatzinca en 
Calixtlahuaca imponiendo la cultura azteca al igual que en 
otros pueblos dominados.
 
Acontecimientos relevantes

En 1849 San Miguel Chapultepec contaba con mil 109 
habitantes, cifra que permaneció constante a lo largo del 
tiempo por lo que lo llamaron “El pueblo de las mil almas”.

Lerma

Extensión y ubicación

Colinda al norte con los municipios de Xonacatlán y 
Otzolotepec; al sur con Capulhuac y Tianguistenco; al oriente 
con Huixquilucan, Ocoyoacac y Naucalpan; al poniente con 
los municipios de San Mateo, Metepec y Toluca. Ocupa una 
superficie de 211.595 km², que representan el 0.95% de la 
entidad mexiquense.

Fundación

Antes de su fundación, la región era conocida como 
Cacamilhuacan, palabra náhuatl que se compone de cacalotl, 
“ciervo”; milli, “cementeras”; hua, que implica posesión; 
y can, “donde”; que en conjunto quiere decir “donde hay 
cuervos en las cementeras” o también se ha señalado como 
“lugar donde hay cuervos en las milpas”.
 
Fue fundada por don Martín Reolín Varejón Díaz de Garay, 
en el sitio donde se ubicaba Santa Clara, el 29 de marzo de 

1613, estableciéndose en corregimientos que habían sido 
de Tlalaxco, hoy Santa María Atarasquillo, pueblo con el que 
Lerma sostuvo largos litigios. 

Se desarrolló sobre una ciénega del río Lerma, el cual tiene 
su origen en el sur del valle de Toluca que contaba con tres 
lagunas (Atenco, Chimaliapan y Chignahuapan) que hacia 
posibles las actividades lacustres.
 
Acontecimientos relevantes

Vasco de Quiroga comienza a forjar una forma de colonización 
frente a los indios desprotegidos, sobre todo los hijos 
desheredados a consecuencia de la conquista de Tenochtitlán. 

Sus viajes a la región de Michoacán le hicieron conocer la 
isla de Tultepec, al parecer las dos islas, una donde se fundó 
el pueblo de San Pedro Tultepec, y la otra, la isla Santa 
Clara, donde se fundaría más tarde la ciudad de Lerma, eran 
conocidas ambas como Tultepec, y no habría razón de ser así, 
ya que las dos islas estaban rodeadas de tulares en medio de 
la laguna, con la diferencia de que una estaba en los límites de 
Tlalaxco y la otra de Ocoyoacac.

En 1535, Vasco de Quiroga compra al cacique de Ocoyoacac, 
Martín Chimaltecátl, las tierras de Tultepec, e hizo traer gente 
del hospital de Santa Fe para probarla, de ahí que el origen de 
los habitantes de Tultepec sea de gente azteca o tenochca, 
hablantes de la lengua náhuatl, con tradiciones y costumbres 
un tanto distintas a las del pueblo otomí de la región. 
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El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), considera a Octubre Urbano como un 
mes para crear conciencia, promover la participación, generar conocimiento e involucrar a la comunidad internacional en la creación 
de un mejor futuro urbano para todos.

Cada año durante el mes de octubre, ONU-Hábitat y sus socios organizan 31 días de actividades, eventos y debates sobre la 
sostenibilidad urbana, siendo una oportunidad para que personas de todo el mundo se unan a la conversación sobre los desafíos 
actuales y las oportunidades creadas por el rápido ritmo de cambio de nuestras ciudades y comunidades.

Octubre Urbano comienza oficialmente el primer lunes de octubre con la celebración del Día Mundial del Hábitat, que en esta 
ocasión tuvo como lema: “Cerrando la brecha”, con la idea primordial de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás, donde se analizó 
el problema de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos. Haciendo un llamado de 
atención sobre las crecientes desigualdades y vulnerabilidades que se han visto exacerbadas por las crisis de la triple “C”: COVID-19, 
clima y conflicto.

La conmemoración se realiza cada año en una ciudad diferente con participantes y oradores clave en mesas redondas centradas 
en temas específicos. El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986 en la ciudad de Nairobi, Kenia, con el tema “El 
refugio es mi derecho”.

En el marco de las celebraciones de este día tan especial, se reconocieron los proyectos ganadores del prestigioso premio 
internacional de ONU-Hábitat “El Pergamino de Honor”. El premio, lanzado en 1989, reconoce a las personas e instituciones 
que han realizado contribuciones destacadas al desarrollo urbano, incluida la mejora de la calidad de vida urbana para todas las 
personas y la provisión de viviendas adecuadas, asequibles y accesibles.

Para elegir a los ganadores, el Comité de Selección analizó las mejores prácticas, iniciativas y soluciones innovadoras relacionadas 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y los desafíos que ha planteado la pandemia de COVID-19, prestando especial 
atención a las iniciativas y prácticas que ayuden a las ciudades y los gobiernos locales a reducir las desigualdades, contribuir al logro 
de los objetivos sostenibles relacionados con el tema central de no dejar a nadie y ningún lugar atrás. 

La versión 2022 del premio tuvo más de 244 nominaciones, de las cuales el comité consideró 69, donde existieron postulaciones 
de personas, organizaciones y proyectos procedentes de África, Asia, Europa y América Latina. Los ganadores fueron: Iniciativa 
Global de Ciudades de 15 minutos; el Sr. Stanley Anigbogu, de Nigeria; la Sra. Dipti Mahapatro, de Bhubaneswar, India; el Programa 
Parceria, Recife, Brasil; y URBAN Intergroup del Parlamento Europeo.

Panorama Metropolitano Internacional
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Las actividades de Octubre Urbano finalizan el último día del 
mes con la celebración del Día Mundial de las Ciudades, que 
en esta ocasión tuvo lugar en la ciudad de Shanghái, China, 
con el tema central: “Actuar local para ser global”, donde 
se reunieron diferentes socios y diversas partes interesadas 
en compartir experiencias y enfoques de la acción local, a fin 
de conocer que acciones funcionaron y qué se necesita para 
empoderar a los gobiernos para crear ciudades más verdes, 
equitativas y sostenibles.

La toma de medidas a nivel local es fundamental para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. 
Desde su aprobación, ONU-Hábitat trabaja para avanzar en 
la localización de los ODS, proporcionando conocimientos 
técnicos a los socios de todo el mundo, liderando el desarrollo 
de la investigación de vanguardia, empoderando a los gobiernos 

locales y regionales en la localización de los objetivos, y reforzando la voz de las comunidades y los gobiernos locales en los 
principales foros internacionales y de la ONU sobre los ODS.

La primera emisión de este día fue en 2014, en el cual ONU-Hábitat lanzó la iniciativa Octubre Urbano, para poner de relieve los 
desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en 
octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat-III. Esta Nueva Agenda Urbana es la brújula para hacer 
frente a los desafíos de las ciudades en las próxima dos décadas y ha de ser vista como una extensión del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 11 de la Agenda 2030.

El Día Mundial Metropolitano es 
la campaña mundial, liderada por 
Metrópolis y ONU-Hábitat, con 
el objetivo de fomentar la acción 
colectiva para construir ciudades más 
equitativas y prósperas, en donde 
los gobiernos locales, regionales 
y metropolitanos, así como sus 
comunidades, promuevan acciones 
colectivas para crear resiliencia, 
hacer avances en materia de justicia 
socioeconómica y desarrollar mejores 
servicios públicos para todos nuestros 
espacios urbanos y metropolitanos.

El lema de este año fue: “Atravesando los límites”, el cual apeló a la esencia de la gobernanza metropolitana para colaborar 
más allá de los límites administrativos y atender mejor a las personas que habitan en los espacios metropolitanos, invitando 
a las autoridades de las ciudades de todo el mundo a reafirmar su compromiso para atravesar los límites, derribar muros y 
tender puentes. 

Desde 2018, cada 7 de octubre el Día Mundial Metropolitano conmemora la adopción de la Declaración de Montreal sobre áreas 
metropolitanas al ofrecer un foro mundial que reúne a metrópolis de todo el mundo. 
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Numeralia

Fuente: 5º Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México 2022.

Desde el inicio de la administración el gobierno estatal adquirió el compromiso de garantizar los derechos sociales de las y los 
mexiquenses que menos tienen, asegurar su acceso a una mejor alimentación y ampliar la cobertura en los servicios de salud, educación 
y vivienda. En ese sentido, el programa Familias Fuertes como estrategia con visión integral que abarca la atención y coordinación 
transversal de todos los ámbitos de la administración pública, ha contribuido en mejorar la calidad de vida de más de siete millones 
de mexiquenses en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad, quienes han recibido acceso igualitario a 47 programas sociales.

6 programas alimentarios

68 mil 127 microcréditos

21 millones de canastas a
personas vulnerables

809 mil 539 beneficiados
con canastas

581 millones de
desayunos escolares

740 mil beneficiados con
desayunos escolares

205 mil 810 apoyos
productivos comunitarios

76 mil 399 apoyos
de vivienda

41 mil 492 títulos
de propiedad

529 unidades médicas
remodeladas

42 millones de vacunas
a niñas y niños

7 mil 742 nuevos
espacios educativos

15 millones de paquetes
de útiles escolares

36 mil 967 apoyos
económicos a jóvenes

525 mil 175 mujeres
capacitadas

581 mil 831 beneficiadas
con Salario Rosa

9 modalidades
de Salario Rosa

158 mil 343 docentes capacitados

662 mil 515 becas

10 millones de acciones para la detección
de cáncer de mama y cervicouterino

133 millones de consultas

*Cifras reales de julio y proyectadas al mes de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia con datos del DIFEM, IMEVIS, ISSEMyM, de la Secretaría de Salud, SEDESEM, SEDECO y SEDUC, 2022.
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Fuente: 5º Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México 2022.

En cuanto al tema económico, nuestra entidad avanzó en la recuperación post-pandémica y en conjunto con el resto de las 
economías mundiales, ha impulsado nuevas acciones para enfrentar un contexto global cada vez más desafiante y complejo. Para 
este quinto año de gobierno, se han captado inversiones por más de 447 mil millones de pesos, donde el 40.9 por ciento se recibió 
durante el último año, y un crecimiento de 69.3 por ciento con respecto al año anterior.

La economía mexiquense es la segunda de mayor tamaño en México; si fuera una nación independiente se colocaría en el lugar 
número 66, cercana a la de Catar (lugar 57) o Luxemburgo (72), países que se encuentran entre los primeros 15 a nivel mundial por 
su renta per cápita.

9 nuevos paquetes industriales

686 mil productores beneficiados

102 mil 257 Tarjetas para el Campo

3.er lugar a nivel nacional en
capacitación de IED

70 anuncios de inversión
nacional y extranjera

5 mil 525 mdp
destinados al campo

49 mil 700 beneficiarios del Seguro Agrícola 
Catastrófico

Más de 320 mil usuarios diarios del sistema
Mexibús y Mexicable

117 mil pasajeros diarios a transportar
mediante la nueva línea IV del Mexibús

512 obras
de infraestructura vial

2.º lugar nacional en densidad
carretera

35 mil 490 cursos de
capacitación del ICATI

10 mil 251 beneficiarios de
Fomento al Autoempleo

176 mil 523 asesorías
jurídicas laborales

121 mil 662 nuevos empleos
formales generados**

578 mil 936 personas capacitadas

268 Ferias de Empleo

447 mil 615 mdp captados
en inversión nacional y

extranjera

*Cifras reales de julio y proyectadas al mes de agosto de 2022.
**Empleos formales registrados en el IMSS de julio de 2020 a julio de 2022.
Fuente: Elaboración propia con datos de las secretarías de Desarrollo
Económico, Movilidad, así como del Trabajo, y del Campo.
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Fuente: 5º Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México 2022.

El desarrollo territorial del Estado de México depende del manejo sustentable de sus recursos naturales y del ordenamiento planificado 
de su región, ciudades, e infraestructura física. Al inicio de la administración, el 75 por ciento de los ayuntamientos tenían Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) anteriores al 2007; el 20 por ciento de los planes tenía menos de 10 años, y el cinco por 
ciento no contaba con este instrumento de desarrollo.

En lo que va de la actual administración, se han actualizado 29  PMDU, 14 de ellos durante el quinto año de gobierno. En el quinto año 
de gobiernose publicó el Manual de Imagen Urbana y Espacio Público, uno de los primeros instrumentos del país en dar perspectiva 
de género a la población urbana. 

29 Planes Municipales de Desarrollo
Urbano actualizados

21 Reglamentos de
Imagen Urbana

41 mil 492 títulos de
propiedad entregados

4 programas
forestales prioritarios

657 mdp en apoyos
forestales

68 mil 183 hectáreas
reforestadas

534 obras de infraestructura pública,
electrificación y alumbrado público

82 obras de rehabilitación de
espacios y sitios comunitarios

440 mil 632 licencias de
transporte público expedidas

26 mil 195 concesiones
regularizadas

19 mil 211 unidades de transporte
público con sistema de seguridad

71 mil 734 unidades de transporte
público renovadas y sustituidas

396 obras de infraestructura hidráulica

3 Parques de la Ciencia construidos

75 espacios Vive tu Comunidad

87 mil 358 viviendas
autorizadas

90 Áreas Naturales Protegidas

*Cifras reales de julio y proyectadas al mes de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia con datos de las secretarías de Desarrollo Urbano y Obra; Movilidad, Medio Ambiente, así como la
Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), 2022.
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Con lo que respecta al tema de seguridad, el ejercicio de gobierno está orientado a generar mejores condiciones de acción y 
respuesta a las demandas de la sociedad. Mediante mecanismos de coordinación, concertación y vinculación con los tres ordenes 
de gobierno y con una estrecha relación con la ciudadanía, se avanza en la solución de los conflictos.

En lo que va de la actual administración, se han profesionalizado más de 20 mil servidores públicos municipales, con más de 50 
cursos de capacitación. También se han realizado más de 850 mil servicios gratuitos de asesoría y defensa jurídica en materia 
penal y especializada. 

Fuente: 5º Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México 2022.

*Cifras reales de julio y proyectadas al mes de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia con datos de las secretarías de las Mujeres, General de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, Seguridad, así como de la Fiscalia General de Justicia del Estado de México y el DIFEM, 2022.

418 mil 198 visitas de
monitoreo en municipios

555 acciones de
capacitación a OSC

20 mil 151 servidores públicos
municipales capacitados

5 Centros de Desarrollo de
Masculinidades Positivas

13 mil 312 asesorías jurídicas
a la niñez mexiquense

2 centros C5, en
Ecatepec y Toluca

60 hangares para dron
y 40 drones tácticos

6 millones 91 mil
actuaciones policiales

2 mil 911 mdp para
equipamiento policial

67 mil 808 acciones de 
prevención del delito

Obtención de la certificación
Triple Arco de CALEA

Disminución del 16% en
accidentes pirotécnicos

4 mil 256 capacitaciones en
materia de protección civil

112 mil 740 beneficiarios de Caravanas
por la Justicia Cotidiana

275 mil 322 trámites en Caravanas
por la Justicia Cotidiana

132 mil 304 apoyos por contingencia

854 mil 338 acciones de defensoría pública

Un millón 700 mil servicios registrales

20 mil cámaras de
videovigilancia instaladas 85 arcos carreteros

80 Centros Naranja

375 mil 533 servicios otorgados
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Fuente: 5º Informe de Resultados del Gobierno del Estado de México 2022.

A lo largo de cinco años, se ha construido un gobierno resiliente, capaz de superar retos que para atender con eficacia han requerido 
de recursos públicos extraordinarios. En esta administración se ha destinado el 70 por ciento del gasto programable a sectores 
sociales prioritarios, e impulsar la obra pública ha sido primordial para detonar el empleo y combatir los efectos que dejó la pandemia.

Para el fortalecimiento de los ingresos, el impuesto sobre nómina ha crecido a una tasa anual del 5.3 por ciento, y los ingresos por 
trámites vehiculares a una tasa del 9 por ciento real. Los ajustes realizados para enfrentar contingencias permitieron ahorrar 35 mil 
millones de pesos, equivalente al gasto anual del ISEM o del ISSEMYM.  

*Cifras reales de julio y proyectadas al mes de agosto de 2022.
Fuente: Elaboración propia con datos de las secretarías
de Finanzas y de la Contraloría del Estado de méxico (SECOGEM),2022.

7 de cada 10 pesos del presupuesto se
destinan a programas sociales

11.6% anual para el presupuesto
con perspectiva de género

Obtención de la
calificación AA+(mex)

otorgada por Fitch Ratings

9 de cada 10 municipios han
instalado un sistema

anticorrupción

16 mil Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia

6 mil 388 consultas efectuadas en el
Registro Estatal de Inspectores

114 mil acciones de control y
evaluación

Un millón 724 mil 507
declaraciones patrimoniales

438 mil 560 servidores
públicos capacitados

4 millones de consultas
telefónicas de la ciudadanía

1.er lugar nacional en el Índice
de Transparencia Fiscal

Mejor promedio nacional en la
evaluación del Presupuesto basado
en Resultados

35 millones de personas
sintonizan el Sistema
Mexiquense de Medios Públicos

170 mil mdp en inversión pública
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Opinión

Solo nos quedan 87 meses, 380 semanas o 2 mil 600 días para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La mejor manera 
de hacerlo es garantizar que nuestras ciudades y comunidades sean sostenibles, y esas son palabras mayores. 

Lo que quiero decir es que, a veces, la solución a los retos que enfrentamos, como la pandemia de Covid-19, los conflictos en curso y las 
catástrofes climáticas, están justo delante de nosotros.

En ONU-Hábitat trabajamos cada día con las comunidades y los gestores municipales. Las ciudades y comunidades tienen el poder 
de ayudar a los gobiernos a llevar las políticas a la práctica. Con las herramientas adecuadas, los líderes locales pueden actuar sobre 
necesidades críticas como la vivienda, la adaptación al clima y la seguridad.

Los gestores municipales suelen involucrar a los socios adecuados y encontrar soluciones trabajando junto con las comunidades. Pero 
pasar de lo local a lo global es una vía de doble sentido.

Necesitamos que todos los niveles de gobierno y que todos los actores involucrados se conviertan en socios; tenemos que trabajar juntos 
para rescatar los ODS. Esta es la clave para un hábitat global inclusivo, sostenible y resiliente. Uno donde vivamos en armonía con la 
naturaleza. 

El tema del Día Mundial de las Ciudades 2022 es “Actuar local para ser global”. Hoy más que nunca, tenemos que trabajar para lograr un 
cambio transformador en nuestras ciudades, y con ello, construir el futuro que queremos.

ONU-Hábitat ha estado a la vanguardia de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ayudamos a que se sigan promoviendo 
formas prácticas de incorporar los ODS en los planes locales, formas creativas de recopilar y utilizar datos para informar la toma de 
decisiones y, lo más importante, proporcionamos directrices para garantizar mayores oportunidades para que las mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad participen en la elaboración y ejecución de los planes de acción. 

Un ejemplo de ello es la elaboración de presupuestos participativos. Adicionalmente ofrecemos conocimientos técnicos a las ciudades, 
formamos a los planificadores urbanos y abogamos por fortalecer la voz de los gobiernos locales y regionales en el ámbito mundial.

En el Día Mundial de las Ciudades, afrontemos los retos urbanos y forjemos soluciones transformadoras y duraderas, encontrando esas 
soluciones juntos.

Actuemos desde el ámbito local para impactar en el plano global. 

Mensaje de Maimunah Mohd Sharif
Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, en el marco

de las celebraciones de octubre urbano.

El Día Mundial de las Ciudades
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Publicaciones

Confianza. La clave de la cohesión social y el 
crecimiento en América Latina y el Caribe

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó el libro que describe las 
posibilidades que le aguardan a la región de América Latina y el Caribe a medida que 
los niveles de confianza  crezcan respecto a la democracia, el crecimiento económico, 
empleo de calidad, seguridad ciudadana, salud pública, entre otros.

La publicación propone que al aumentar los niveles de confianza hasta el nivel 
correspondiente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la región puede lograr un impulso importante para salir 
completamente de los niveles de desconfianza producidos por la pandemia. 

El libro orienta a los responsables de la toma de decisiones en su esfuerzo para 
incorporar la confianza y la cohesión social en las reformas integrales necesarias 
para abordar los retos más difíciles de la región.

Puedes consultarlo en el siguiente enlace: Confianza.

El catastro multifinalitario. Herramienta para el fortalecimiento 
de la gestión municipal en el Estado de México

El Instituto Hacendario del Estado de México (IHEM), publicó el documento que 
se enfoca en el caso de los catastros que dependen de los gobiernos municipales 
como una de sus herramientas más importantes para hacer más eficiente y eficaz la 
gestión de sus políticas públicas.

La investigación tiene como objetivo determinar la situación actual de los catastros 
del Estado de México y definir los elementos que apoyen su transición hacia el 
modelo de catastro multifinalitario.   

Si deseas consultarlo puedes hacerlo ingresando al siguiente enlace: El catastro 
multifinalitario.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Confianza-La-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://ihaem.edomex.gob.mx/sites/ihaem.edomex.gob.mx/files/files/2022/publicaciones/TODO_ADY_NUMERO_.pdf
https://ihaem.edomex.gob.mx/sites/ihaem.edomex.gob.mx/files/files/2022/publicaciones/TODO_ADY_NUMERO_.pdf
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La ciudad de 2050

A través de este monográfico sobre sostenibilidad, BBVA pone a disposición del 
público en general información acerca del reto que demanda una transformación que 
solo será posible con la suma de alianzas de todos los agentes sociales. 

El objetivo de este documento es comunicar de manera didáctica, cómo las zonas 
urbanas son claves en la lucha contra la emergencia climática. Por ello, el diseño y 
la construcción de las ciudades sostenibles se antoja como un factor esencial de 
cambio de perspectiva hacia el futuro próximo.

Organizado en tres bloques, el documento toma como punto de partida los principales 
conceptos que giran en torno al protagonismo de la metrópoli en el planeta, así como 
el papel que deben asumir las ciudades sostenibles en el futuro, desde un enfoque 
social, económico y medioambiental, que tenga en cuenta la tecnología.

Disponible para su consulta en: La ciudad de 2050.

Estudios Iberoamericanos en Ingeniería de Tránsito, 
Transporte y Logística

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto 
de Ingeniería (IIUNAM), publicaron la obra que incluye estudios de 12 países en 
tres idiomas oficiales de la Región Panamericana, resultado de la participación de 
académicos, y los sectores público y privado en la temática de la Ingeniería de 
tránsito, transporte y logística. 

Con el fin de avanzar en la difusión del conocimiento sobre la materia en la región, 
el IIUNAM determinó la elaboración de un libro con capítulos sobre cada uno de 
los temas más relevantes actualmente, con una revisión por pares de los trabajos 
incluidos. El libro está organizado en 10 secciones, cada una sobre un tema destacado 
que incluye trabajos con varios enfoques.

Puedes consultarlo en el siguiente enlace: Estudios Iberoamericanos.

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-papel-juegan-las-ciudades-en-el-futuro-del-planeta-con-la-vista-puesta-en-2050/
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3038
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Ranking Ciclociudades 2021

El estudio publicado por ITDP México, representa un ejercicio colaborativo 
desarrollado a través de la Estrategia Ciclociudades, que tiene por objetivo evaluar el 
desempeño de las políticas públicas mexicanas en materia de movilidad en bicicleta.

El documento permite conocer la manera de medir el desempeño de las políticas y la 
infraestructura enfocadas en facilitar que la bicicleta sea el modo de transporte que 
prefieran más personas. Es una herramienta útil para las autoridades ya que ayuda 
a profundizar el entendimiento de las estrategias implementadas en el último año de
gestión e identificar oportunidades de mejora segmentadas en categorías, lo cual 
facilita la definición de acciones específicas para continuar impulsando el uso de la 
bicicleta en las ciudades.

Se encuentra disponible en el siguiente link: Ranking Ciclociudades 2021.

La seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Manual de capacitación para tomadores de decisión

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), cuenta con la publicación que está dirigida a todas las personas que de 
una forma u otra interactúan con el recurso hídrico, en particular aquellas que tienen 
impacto en las políticas públicas, los planes estratégicos y la gestión. Cada uno de los 
temas que contiene la obra ha sido presentado de una manera accesible y sintética, 
rescatando los aspectos y conceptos fundamentales para resaltar la importancia de la 
seguridad hídrica a la hora de gestionar los recursos de agua.

Con ella se pretende proporcionar instancias de aprendizaje para promover el 
desarrollo de capacidades fundamentales para lograr la seguridad hídrica y alcanzar 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Se encuentra disponible para su consulta mediante el siguiente enlace: La seguridad 
hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://ciclociudades.s3.us-west-2.amazonaws.com/Ranking+Ciclociudades+2021_highres_16082022.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/374917spa.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/374917spa.pdf
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Reporte Anual 2021 de ONU-Hábitat 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat), publicó su reporte anual donde los conflictos, las pandemias y las 
emergencias climáticas continuaron dando forma a los desafíos que enfrentan los 
asentamientos humanos en nuestro planeta. 

El reporte anual 2021 presenta los avances, proyectos y resultados del Plan Estratégico 
2020-2023, además de apreciar como ONU-Habitat ha fortalecido sus esfuerzos para 
ayudar a los Estados miembros a responder a nuevas vulnerabilidades y riesgos. 

Puedes consultarlo en el siguiente link: Reporte Anual 2021.

Sobre el Derecho a la Ciudad. Textos esenciales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante su la Facultad 
de Arquitectura, cuentan con este compendio de textos sobre el derecho a la ciudad 
que sirven como una herramienta para la educación y formación de las generaciones 
que definirán el entorno urbano en los próximos años.

El compilador, Fabio Vélez, señala que más allá de servir para el ejercicio profesional 
y nuestra vida como ciudadanos, resultan útiles para contar con un sustento teórico 
que contribuya a una mejor manera para tomar decisiones desde las instituciones 
públicas.  

Disponible para su consulta en: Sobre el derecho a la ciudad.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/05/2021_annual_report.pdf
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5123/Sobre%20el%20derecho%20a%20la%20ciudad_digital_18Dic2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Eventos

El Foro Centroamericano sobre Intervenciones en 
Asentamientos Humanos Precarios para la Implementación 
de la Nueva Agenda Urbana, se realizó en República 
Dominicana como parte de las actividades internacionales de 
Octubre Urbano 2022.

Tuvo como finalidad fomentar un espacio de intercambio y 
vinculación regional entre autoridades de gobierno y actores 
clave, tanto en el ámbito de la política urbana nacional como del 
mejoramiento de los asentamientos informales. 

El evento fue liderado por el Ministerio de Vivienda y 
Edificaciones de República Dominicana, en su calidad de 
Presidencia Pro Tempore del Consejo Centroamericano de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH). Buscó, entre otras 
cosas, dar continuidad al diálogo sobre los desafíos urbanos 
y territoriales de la región, además de destacar las mejores 
prácticas implementadas en los ocho países que la componen 
en materia de política pública para la atención y regeneración de 
asentamientos humanos precarios. 

Las conversaciones e intercambios se tradujeron en un análisis 
profundo sobre las oportunidades que representan el desarrollo 
de intervenciones de mejoramiento integral de asentamientos 
humanos precarios, como una solución a los retos locales que 
experimentan las ciudades centroamericanas y que podrían 
contribuir a potenciar la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana y el desarrollo sostenible en la región. 

El resultado del foro recogerá insumos para avanzar sobre la visión 
común centroamericana respecto al mejoramiento integral de los 
asentamientos precarios, aportando en el desarrollo de acciones 
similares como las que desarrolla ONU-Hábitat, en el marco del 
programa que actualmente se encuentra implementando en la 
región, así como el trabajo que se lleva a cabo de forma conjunta 
con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana 

(SISCA), instancia del SICA, en alianza con la cooperación 
Alemana a través de GIZ y la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID); todo ello en favor del 
Plan Regional para la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana (PRINAU/SICA) y del eje 3: asentamientos informales 
y desarrollo urbano sostenible del Plan para la Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y 
República Dominicana (Plan 3R).

Asimismo, se buscó la consolidación de un grupo estratégico 
de intercambio y colaboración que genere sinergias entre los 
diferentes actores involucrados en el tema que contribuya a 
fortalecer la gobernanza regional en el tema de los asentamientos 
humanos precarios. 

El foro constituyó un espacio de seguimiento al posicionamiento 
regional de Centroamérica presentado durante el Undécimo  Foro 
Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés), siendo un paso 
estratégico para el desarrollo del programa implementado por 
ONU-Hábitat en la región, así como de iniciativas ejecutadas por 
el CCVAH en alianza con AACID, el Programa Resiliencia Urbana 
ejecutado en alianza con la GIZ y el programa de capacitación 
que forma parte de INTERCONECTA apoyado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), que es un órgano de gestión de la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo orientada a la lucha 
contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. 
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El Colegio de San Luis, A. C. en coordinación con la Red Gobernanza Metropolitana (RedGobMet), llevaron a cabo el 5º Coloquio 
Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022, que tuvo como tema principal “Replantear las Gramáticas Metropolitanas: 

Entornos Turbulentos, Certidumbres Cuestionadas”, con el objetivo de plantear nuevas estrategias para resolver problemas y 
aprovechar las oportunidades de nuestras ciudades, revisando la problemática existente que se ha ido transformando en muy poco 
tiempo, lo que exige una reflexión más amplia sobre los constantes desafíos para transformar la manera de hacer gobernanza.

Considerando que las áreas metropolitanas son aquellas áreas urbanas funcionales que cuentan con una población mayor al millón 
de habitantes y que son consideradas como espacios de innovación y de oportunidades, se ven amenazas por problemas medio 
ambientales e importantes desigualdades sociales y de género. De ahí la importancia de la gobernanza metropolitana entendida 
como el concepto que hace referencia a la capacidad de hacer frente a los retos de las aglomeraciones urbanas, con una visión más 
amplia que incluye la participación del sector público, privado y social en la gobernabilidad metropolitana.

Se abordaron temas como: participación ciudadana, políticas públicas en el orden metropolitano, movilidad, género, migración, 
vivienda, acceso y participación en la cultura, agua y recursos hídricos, entre otros.

Cabe destacar que la RedGobMet, surgió en 2017 como un esfuerzo institucional para el estudio de la gobernanza en las metrópolis 
en el marco del proyecto “Programa Red de Gobernanza Metropolitana” aprobado ese año como red temática del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

Es una organización académica que articula investigadores, estudiantes, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones 
civiles, que tienen como principal tema de interés los asuntos de la gobernanza de las metrópolis, con abordajes de disciplinas 
como la ciencia política, políticas públicas, ciencias jurídicas, sociología, antropología, historia, economía, urbanismo, entre otras 
que impacten de manera directa en el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades.

En el contexto actual de incertidumbre y transformación social, los desafíos de las metrópolis exigen enfoques que permitan 
incorporar la interdisciplinariedad a fin de hacer frente a la complejidad urbana, rural-urbana y global, sumando estrategias de 
innovación y sinergia en la búsqueda de soluciones conjuntas a los dilemas públicos.

En la actualidad, las redes multidisciplinarias y multiactorales se presentan como una alternativa de respuesta ante los complejos 
retos de las grandes aglomeraciones urbanas, mediante la acción de una diversidad de actores públicos, sociales y privados con 
variados perfiles institucionales, organizacionales y profesionales que impacten en el aprendizaje de experiencias así como en la 
implementación de planes, proyectos y programas que logren mejorías en la calidad de vida de la sociedad.

Para más información puedes consultarla la siguiente página: El Colegio de San Luis.

https://www.colsan.edu.mx/
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Como parte de la Estrategia de Gobernanza Metropolitana  y en 
el marco de Octubre Urbano, la Dirección General de Proyectos 
y Coordinación Metropolitana (DGPCM) de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, llevó a cabo el “Taller para la 

Integración de la Matriz de Indicadores de Monitoreo de las 

Ciudades Mexiquenses”, que tuvo como objetivo brindar las 
herramientas metodológicas y operativas pare el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales y la gobernanza metropolitana 
de los municipios metropolitanos del Estado de México.

Realizado en modalidad a distancia, se destacó que la DGPCM 
de manera conjunta con el Consejo Estatal de Población 
(COESPO), integraron el documento Modelo de Monitoreo 
de Indicadores de las Ciudades Mexiquenses para el 
Desarrollo de Capacidades Institucionales y la Gobernanza 
Metropolitana, con el objetivo de brindar información de 
consulta a los municipios para mejorar sus procesos de gestión, 
planeación, seguimiento y evaluación, a fin de fortalecer las 
capacidades institucionales, atendiendo los principios de la 
Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat.

El evento contó con la  participación del Mtro. José Manuel Del 
Muro Guerrero, Coordinador General de Monitoreo, Entidades 
Federativas y Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), quien expuso 

la ponencia: “La Importancia de la Medición y Evaluación del 
Desempeño de la Gestión Local”. 

Participaron también el Mtro. Enrique Jesús Arroyo Alcántara, 
Subdirector de Investigación y Asesoría de la Dirección de 
Estudios y Proyectos Metropolitanos de la DGPCM y el Lic.
Maximiliano Fuerte Jiménez, quienes presentaron la metodología 
del modelo y el llenado de la matriz de monitoreo de indicadores.

Por su parte, la Mtra. María Columba Ruíz Palacios, Coordinadora 
Técnica del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, participó 
con el tema “Gobernanza Metropolitana y Municipios Fuertes”.

Los objetivos específicos del taller fueron los siguientes:

• Señalar la importancia de las metodologías para el análisis 
de información de las instituciones que los procesan, así 
como la utilidad de generar indicadores para conducir y 
evaluar los planes y programa municipales.

• Identificar los componentes que alimentan la hoja de cálculo 
donde se genera la matriz de indicadores municipales, para 
su semaforización y posterior monitoreo. 

• Promover acciones de mejora continua a través de las 
instancias de planeación municipal, desarrollo urbano y 
metropolitano (IMPLANES, UIPPES, secretarías técnicas, 
directores de desarrollo urbano y enlaces de asuntos 
metropolitanos), para impulsar la cultura de la evaluación del 
desempeño y buen gobierno. 

Para finalizar el taller, el Lic. Antonio Abraham-Hamanoiel 
Rodríguez, Subsecretario de Desarrollo Municipal de la 
Secretaría General de Gobierno, dirigió un mensaje de clausura 
a los asistentes, destacando la importancia y valiosa utilidad de 
la herramienta presentada.
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La Comisión de Zonas Metropolitanas de la LXV Legislatura de 
la Cámara de Diputados Federal, llevó a cabo el “6º Foro de 
Diálogos Metropolitanos: Buenas practicas y gobernanza; 
el desafío de lo metropolitano en el Valle de México”, con 
el fin de impulsar una visión territorial transversal, que privilegie 
políticas públicas y nuevos modelos de gobernanza para mejorar 
las condiciones de las ciudades.
 
El evento realizado en la Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, contó con la asistencia de representantes de la 
academia, la administración pública, la sociedad civil, y de los 
municipios metropolitanos, con el objetivo de dialogar sobre los 
retos que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México, 
misma que se compone de 59 municipios del Estado de México, 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el municipio de 
Tizayuca en el estado de Hidalgo, los cuales albergan poco más 
de 22 millones de personas. 

Dialogar sobre los desafíos que enfrentan las zonas 
metropolitanas implica reflexionar en torno a la reacción de las 
autoridades sobre los alcances del trabajo legislativo para su 
adecuado desempeño, de ahí la importancia de promover fuera 
del espacio legislativo la discusión de los problemas que enfrentan 
las ciudades, logrando con ello impulsar la participación activa 
de todos los sectores involucrados e interesados en las zonas 
metropolitanas, creando acciones que van de la mano con la 
sociedad en un formato de parlamento abierto, fomentando con 
ello la inclusión de todos los puntos de vista.

El programa tuvo como temáticas las siguientes mesas:

• Conversatorio 1: El desafío de lo metropolitano en 
México. Destacando la participación de José Arturo 
Camacho Linares, rector de la Universidad del Valle de 
Ecatepec; José Antonio de los Reyes Heredia, rector de 
la Universidad Autónoma Metropolitana; y Martha Patricia 
Martínez Barba, directora general del Instituto Metropolitano 
de Planeación de Guadalajara, quien expuso la estructura 
del IMEPAN Guadalajara y sus funciones para la planeación 
metropolitana de la región.

• Conversatorio 2: Desafíos y posibilidades de la vida 
metropolitana en la Zona Metropolitana del Valle de 
México desde la perspectiva de los gobiernos locales. 

Donde Pablo Basáñez García, director general de Proyectos 
y Coordinación Metropolitana, habló sobre los retos a 
los que se enfrentas las metrópolis, destacando que el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales es una 
alternativa para enfrentarlos y atenderlos.

Asimismo, se realizaron tres módulos de díalogo:

 » Módulo I: Alternativas ante el desafío de la movilidad en 
la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el que participaron: Blanca Aurora Hernández Quiroz, 
directora de Seguimiento y Coordinación Interinstitucional 
de la Sedatu; José Luis Garduño Miranda, subdirector de 
Normatividad y Capacitación, de la Secretaría de Movilidad 
del Estado de México; y  Everardo Enríquez Muciño, 
presidente de Autotransportes San Pedro Santa Clara.

 » Módulo II. Alternativas para una metrópoli segura en el 
Valle de México.

El comisario Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, coordinador 
de la Guardia Nacional en el Estado de México, destacó los 
operativos que realizan los policías estatales y municipales 
para garantizar la seguridad de los usuarios de transporte 
público, además de las reuniones que realizan con líderes 
transportistas para conocer sus principales preocupaciones.

 » Módulo III. Alternativas ante el desafío del suministro y 
gestión sustentable del agua en la Zona Metropolitana 
del Valle de México.

Juan César Luna Bahena, director de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México, apuntó que la oferta del líquido en esta región es 
de 64 litros cúbicos por segundo, pero la demanda en los 
próximos años llegará a los 76 litros cúbicos por segundo. 

Finalmente, Gilberto Antonio Vera Cantoral, director general 
de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del Consejo 
de Agua del Estado de México, dijo que se requiere un 
sistema recaudatorio fuerte que permita sanear las finanzas 
en materia de agua en todo el país y crear incentivos a 
particulares para que realicen el pago de este servicio.

6.  Foro Diálogos Metropolitanos: 
Buenas prácticas y gobernanza

º
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Enlaces de Interés

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, trabaja por un mejor futuro urbano, teniendo oficinas 
en más de 90 países. Promueve el desarrollo de los asentamientos 
humanos social y ambientalmente sostenibles, esforzándose 
por lograr una mejor calidad de vida para todas las personas en 
las ciudades y las comunidades, colaborando con gobiernos y 
socios locales para definir la visión urbana del mañana. Recibió 
el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1978 para abordar los problemas del crecimiento urbano. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja para mejorar 
la calidad de vida en América Latina y el Caribe, contribuye en 
mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del 
apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir 
la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo 
de una manera sostenible y respetuosa con el clima.

Con más de 35 años de experiencia, la organización Metropolis 
eleva la voz colectiva de las grandes ciudades y espacios 
metropolitanos en el plano global. Cuenta con 143 miembros 
a nivel mundial, quienes buscan mediante la cooperacion, el 
diálogo y el intercambio de información, soluciones comunes a 
los constantes retos de la gobernanza metropolitana; además, 
colabora en la sección metropolitana de la organización 
mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UGLU).

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), es una red 
global de ciudades, gobiernos locales, regionales, metropolitanos 
y asociaciones, comprometida en representar, defender y 
amplificar las voces de los gobiernos con la intención de no dejar 
a nadie ni a ningún lugar atrás. Por medio de la colaboración, 
cooperación y el intercambio de conocimientos, trabajan para 
promover la acción, respuesta y acción mundial por medio de 
compromisos y acuerdos innovadores, para elevar y dar poder 
al ámbito local.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP, por sus siglas en inglés), fue fundado en 1985 como un 
organismo internacional sin fines de lucro que promueve el 
transporte sustentable y equitativo a nivel global. Trabaja con 
autoridades locales y nacionales, academias y organizaciones 
aliadas con el objetivo de promover soluciones de transporte 
que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
contaminación ambiental, la pobreza, los tiempos de traslado, las 
lesiones graves y muertes por hechos de tránsito, para mejorar 
el desarrollo económico y la calidad de vida en las ciudades.

El Instituto de Ingeniería de la UNAM, contribuye al desarrollo 
del país y al binestar de la sociedad a través de la investigación 
en ingeniería, la formación de recursos humanos y la vinculación 
con la sociedad. Genera conocimientos aplicables a la solución 
de los grandes problemas a nivel nacional; además, es formador 
de nuevas generaciones de investigadores e ingenieros de alta 
calidad comprometidos con el país.

https://onuhabitat.org.mx/
https://www.iadb.org/es
https://www.metropolis.org/
https://www.uclg.org/es
https://mexico.itdp.org/
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Paginas/Splash/Default.aspx
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https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rendicion-cuentas/informe-gobierno/5o-Informe-2022.pdf
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https://pueblosmagicos.mexicodesconocido.com.mx/estado-de-mexico/ixtapan-de-la-sal
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