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Presentación
El inicio de 2021 se muestra alentador para seguir impulsando estrategias que permitan afrontar 
los retos que ha generado la pandemia, tanto en la personas, en sus familias, en la economía y, 
por supuesto, en el territorio y sus ciudades. Recientemente el INEGI dio a conocer los resultados 
del Censo de Población y Vivienda 2020, sin duda hay datos relevantes para el Estado de México 
que deben tomarse mucho en cuenta para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. El 
censo señala que en total hay 126 millones de mexicanos (126,014,124), de los cuales casi 17 
millones habitan en los 125 municipios del Estado de México (16,992,418). Lo interesante es 
que en 10 municipios del Valle de México y uno en el Valle de Toluca habitan 8.5 millones de 
personas, por lo que ello está generando una nueva dinámica sociodemográfica en las ciudades 
que llamamos el fenómeno metropolitano, ya que el 90 por ciento de la población mexiquense 
es urbana.

Como personas nos une el territorio, la ciudad, las formas de convivencia y participación, así 
como los usos y costumbres que aún prevalecen en las comunidades, los barrios y también en las 
colonias y en los fraccionamientos. Nos une la familia y la búsqueda de mayores oportunidades 
para el desarrollo de nuestros hijos, las creencias, el deseo de tener una vida mejor. Nos 
une la identidad, el arraigo y el sentido de pertenencia a una comunidad tan próxima que la 
hacemos tangible en donde nos paremos, de ahí la frase “Orgullosamente Mexiquense”, eso es 
precisamente lo que debemos revalorar, sobre todo porque las personas son las que hacen la 
ciudad y quienes la mueven.  

Este quinto Boletín recoge algunas estrategias que se están impulsando en el Estado de México, 
como lo es la participación corresponsable entre sociedad y gobierno, donde todos los sectores, 
incluidas las instituciones de educación superior, colaboren en el mejoramiento de las ciudades, 
de las regiones y de las metrópolis, ello se puede resumir con la palabra “Gobernanza”, que no es 
otra cosa que ponernos de acuerdo para lograr el bien común y garantizar el Derecho a la Ciudad: 
participar para tener ciudades más humanas, dignas, conectadas, seguras, sostenibles y confiables. 

Encontrarás en este número claros ejemplos de acciones de mejoramiento del espacio público, 
coordinación gubernamental, participación ciudadana para el fortalecimiento de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, así como un ejercicio para visualizar el desarrollo industrial, 
comercial, de servicios y de mejora regulatoria en el Estado de México. La sección de opinión, 
en esta ocasión, ha sido escrita por el presidente de la CANACO SERVYTUR del Valle de Toluca, 
una importante reflexión y propuesta para la reactivación económica con alianzas estratégicas. 
De igual manera, continuamos presentado la numeralia metropolitana, los eventos y enlaces de 
interés que acrecientan el acervo de buenas prácticas.  

Las ciudades compiten para atraer inversión, para mejorar su desarrollo humano, para elevar 
la plusvalía de su territorio, para ser un referente por la calidad de sus servicios; en suma, para 
posicionar su marca, porque las ciudades donde son fomentados el intercambio de ideas, la 
innovación y la gobernanza, tienen mejores posibilidades de entrar en dinámicas de recuperación 
y crecimiento económico.

Secretario de Desarrollo Urbano y Obra
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Cultura Metropolitana
En el primer número del Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030, hicimos mención del Proyecto de Renovación del Centro Histórico 
de la Ciudad de Toluca, el cual contemplaba una revitalización espacial del primer cuadro de la capital mexiquense, mediante la 
construcción de un nuevo parque público que brindará un espacio adicional de convivencia social para familias y visitantes.

En el mes de enero, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, realizó un recorrido en la construcción del nuevo 
Parque de la Ciencia de Toluca, el cual contará con áreas verdes, comercios, andadores y un planetario. La obra de renovación, 
invertirá cerca de 350 millones de pesos, aprovechando un área de 24 mil metros cuadrados de espacio público, donde se 
contempla que genere más de 2 mil empleos.

El mandatario estatal señaló que este proyecto es de los más importantes que se han realizado en los últimos años en la capital 
mexiquense. Se construye donde anteriormente existía la Plaza Ángel María Garibay, aprovechando el espacio que funcionaba 
como estacionamiento subterráneo, lo que permitirá admirar de una mejor manera el famoso Cosmovitral; a un lado de la Plaza 
España se edifica el nuevo planetario, que además contará con área de juegos para niños y jóvenes. 

El gobernador señaló que el proyecto estará finalizado en el mes de junio de este año, el cual se integrará a otros diversos 
espacios culturales que existen en el centro de la ciudad de Toluca, como el Teatro Morelos, la catedral, además de las sedes de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

El nuevo parque utilizará sistemas de captación de agua y el aprovechamiento de energías renovables, convirtiéndolo en un espacio 
ecológico y sustentable que funcione como pulmón verde para la capital mexiquense.

Con esta obra, se da impulso a los espacios modernos y accesibles, fomentando la ciencia y la convivencia, incrementando el 
bienestar y la calidad de vida de las familias mexiquenses.
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Gobernanza Metropolitana

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo), en coordinación con 
la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), 
organizaron una serie de cinco foros de dimensión temática 
que tuvieron como objetivo escuchar los diversos análisis de 
expertos y demandas de los ciudadanos que habitan la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), para la elaboración 
del Programa Metropolitano para la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca (PMZMVT).

El PMZMVT se ha concebido como un instrumento de 
planeación que contribuirá al desarrollo metropolitano de esa 
zona en particular, centrando su atención en las condiciones 
de sostenibilidad, sustentabilidad y desarrollo económico, que 
detone la inversión así como orden e inclusión en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Durante los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, se 
desarrollaron foros temáticos, correspondientes a la segunda 
etapa de desarrollo del PMZMVT. El primero de ellos, realizado 
en las instalaciones del Instituto de Administración Pública 
del Estado de México, A. C., abordó la temática sobre la 
Dimensión Socio-Económica de la ZMVT.

En el evento inaugural, realizado en formato mixto, presencial y por 
videoconferencia, participaron: Pablo Basáñez García, Director 
General de Proyectos y Coordinación Metropolitana; Arturo 
Huicochea Alanís, Presidente del Instituto de Administración 
Pública del Estado de México (Iapem), Alberto Luis Peredo 
Jiménez, Director General del Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México (Igecem), Carlos Rojas Gutiérrez, Coordinador del 
Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM) de la 
FES Acatlán, y Jesús Henkel Libien, Presidente de la Asociación 
Mexiquense de Desarrolladores Inmobiliarios (AMDI), entre otros.
Durante su intervención, Pablo Basáñez indicó que la ZMVT está 
conformada por 16 municipios, en los cuales se desarrolla el 
diagnóstico ciudadano con el fin de determinar las estrategias 

conjuntas que permitan resolver en forma sectorial y transversal 
las principales necesidades de la población de más de 2.6 
millones de mexiquenses.

El segundo foro, denominado Sostenibilidad Ambiental, contó 
con la participación del doctor Víctor Orlando Magaña, quien 
mostró resultados del diagnóstico ambiental de la ZMVT en 
cuanto a hidrología, cambio climático, riesgos hídricos, paisaje, 
retos próximos y futuros sobre el ecosistema.
 
Posteriormente, el doctor Raúl E. Arriaga Becerra de GDT 
Ambiental, presentó su ponencia sobre la perspectiva de 
sostenibilidad de la zona, mostrando datos relevantes sobre 
el ecosistema urbano, ecología, ecosistema, sustentabilidad, 
elementos ambientales, ecología humana y retos de sostenibilidad.

En el tercer foro, enfocado a la Dimensión Temática Económica, 
se realizó la presentación de un diagnóstico económico de la 
ZMVT, donde Fernando del Villar Moreno, del CEMM, expuso 
datos relevantes sobre el dinamismo económico de la zona, 
ventajas competitivas respecto del resto del estado, PIB 
municipal, desconcentración económica, cambios sectoriales 
municipales, sector agropecuario, industrial, comercio y 
servicios, ocupación empleo, remesas, productividad, inversión 
extranjera, comercio exterior, demanda municipal, problemática 
empresarial, efectos económicos por COVID-19, etcétera. 
Mencionó que el PMZMVT tiene proyectado una durabilidad de 
30 años, lo que ayudará a fortalecer al Estado de México y sus 
municipios metropolitanos. 

Participó también, Juan Felipe Chemor Sánchez, Presidente 
de la CANACO-SERVYTUR Valle de Toluca, quien resaltó la 
importancia de generar un Instituto Metropolitano de Planeación 
que responda a las necesidades económicas que ocupan 
a la población, así como atender la agenda 2030 para no 
dejar a nadie atrás, compactando las ciudades, generando 
espacios donde se tenga accesibilidad a los servicios, así 
como oportunidades para el mejoramiento de ingresos de 
sus habitantes.

Foros  de  d imens ión  temát ica  para  l a 
elaboración del Programa Metropolitano 
para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
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Destacó que con las actuales modificaciones en la legislación 
respecto del proceso para la emisión del Dictamen Único 
de Factibilidad (DUF), traerán cambios positivos, ya que los 
proyectos de bajo y mediano impacto recaerán en los 
municipios metropolitanos.

En el cuarto foro sobre Dimensión Temático Territorial, el 
CEMM con la participación de la maestra Columba Ruíz, 
presentó el análisis territorial realizado sobre la ZMVT, en el cual 
mostró datos relevantes sobre el uso de suelo y la fragmentación 
que ha tenido esta zona en los últimos años, la dinámica de 
los cambios ocurridos en el sector agrícola hacía un entorno 
urbano, los centros de concentración en donde destaca que 
Toluca continúa siendo una ciudad concentradora de servicios; 
así mismo, mostró datos de vivienda, rezago habitacional, 
agua y saneamiento, residuos sólidos, producción y oferta de 
vivienda, equipamientos urbanos, conjuntos arquitectónicos y 
monumentos históricos.

Del mismo modo, la doctora Angélica Lozano, complementó la 
información haciendo referencia a datos del sistema de transporte 
y movilidad, habló acerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, 
la red ferroviaria y carretera, además de los corredores troncales 
nacionales, las redes viales, el transporte público de pasajeros, 
taxis, ciclovías y banquetas, la infraestructura y servicios de 
transporte en los municipios. Se mencionaron también los 
proyectos futuros en torno al Aeropuerto Internacional de Toluca 
y el Tren Interurbano México-Toluca, conexiones relevantes de 
transporte público, troncal y de distribución en la región.

Por parte de la Dirección General de Planeación Urbana de la 
Seduo, Roberto Rojas, Subdirector de Estudios y Proyectos, 
habló de la estructura metropolitana y el proceso de actualización 
del Plan de Desarrollo Estatal; expuso el resultado de los estudios 
que han realizado en cuanto al uso específico del suelo, la 
identificación de centralidades urbanas y unidades económicas, 
la concentración de actividades en la zona metropolitana y del 
índice de prosperidad de ciudades. 

Mostró información sobre el plan parcial de la zona de influencia 
del Tren Interurbano, cuyo objetivo es poder desarrollar un 
plan con una visión estratégica que impulse la competitividad 
económica en la zona que recorrerá este tren, destacó algunos 
datos del estudio en cuanto a la identificación del riesgo 
ambiental, paisaje, movilidad, derechos de vía, porcentaje de 
ocupación, estado de las edificaciones aledañas, movilidad, 
transporte, espacio público y usos de suelo. 

Comentó sobre el proyecto de desarrollo de un parque lineal que 
aprovechará espacio del camellón del Tren Interurbano, además 
de un modelo de desarrollo urbano en la zona, destacando que 
para ello, se celebraron reuniones con participación ciudadana, 
foros, visitas, y una consulta del plan parcial.

Finalmente, el quinto foro abordó la Temática Gobernanza 
Metropolitana, en el que Carlos Flores Rico, Investigador 
del CEMM, realizó una presentación en la que habló sobre la 
dimensión metropolitana y cómo la gobernanza constituye 
hoy una herramienta para superar los desafíos del acelerado 
crecimiento urbano, para lograr mejores competencias y toma 
de decisiones acordes a los nuevos tiempos.

Señaló que la gobernanza metropolitana nos obliga a buscar 
mecanismos mejor estructurados, haciendo uso de una 
planificación espacial estratégica, promoviendo el uso eficiente 
del suelo, la integración de un sistema planificado de transporte, 
la promoción de la equidad y cohesión social, mejorar la base 
financiera de los municipios y redimensionar el sistema tributario 
con mayor eficiencia, además de coadyuvar en la resiliencia 
económica y visibilizar la noción de riesgos.

Puntualizó que la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, instituyó un 
nuevo arquetipo de la ordenación del territorio, fijando criterios para 
que existan mecanismos efectivos de coordinación y participación 
intergubernamental. Habló de la conformación de los órganos de 
coordinación urbana y metropolitana, del Sistema  Estatal de Planes 
de Desarrollo Urbano, las diversas coordinaciones de gobierno que 
ha tenido el Valle de Toluca en los últimos años, el esquema actual 
de coordinación metropolitana que tiene la ZMVT, los desafíos para 
edificar una gobernanza metropolitana adecuada en la ZMVT, y del 
modelo de gobernanza metropolitana del Valle de Toluca.

Por su parte, Arturo Huicochea Alanís, presidente del Iapem, habló 
de la importancia de la gobernanza metropolitana, sumando el 
esfuerzo de su Instituto como un aliado para la construcción de 
habilidades de alta dirección para las administraciones municipales, 
proponiendo una caja de herramientas para llevarla a cabo.

Comentó que la gobernanza metropolitana se establece sobre el 
conjunto de la acción social con la gubernamental, que forman la 
acción pública; sociedad y gobierno favorecen el trabajo municipal 
y regional. Mencionó que para lograr una adecuada gobernanza 
se debe fortalecer la acción social en cuanto a estado de derecho, 
transparencia y rendición de cuentas, justicia cívica y construcción 
de indicadores y evaluación ciudadana; de igual modo, el 
fortalecimiento de la acción gubernamental, con auditorias al 
marco jurídico municipal, con visión social y democracia 
de gobierno, además de capacidades ejecutivas de los 16 
municipios de la ZMVT.

La encargada de dar cierre al evento fue Anabel Dávila Salas, 
Subsecretaria del Agua y Obra Pública, quien felicitó a los 
organizadores y dijo que de manera coordinada se puede trabajar 
para la construcción de políticas públicas de orden metropolitano, 
construyendo un proyecto eficiente y resiliente para un mejor 
futuro de la ZMVT.



Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

6

El 9 de enero de 2019 los gobernadores del Estado de México, del 
Estado de Hidalgo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
así como el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu); acordaron desarrollar nueve temas primordiales y 48 
acuerdos específicos, a través de la Agenda Metropolitana del 
Valle de México.

A partir de entonces, se han llevado a cabo diversas reuniones de 
trabajo con representantes de estas tres entidades, para tratar 
asuntos de interés metropolitano, entre ellos, la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), además de la iniciativa de 
Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, a fin de 
contar con un nuevo diseño institucional que permita una mejor 
coordinación en la implementación de una agenda compartida, 
alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la 
intención de lograr un mejor futuro para todos.

Algunos de los temas que se han trabajado en conjunto son: la 
homologación de procesos en materia de control vehicular; el 
fortalecimiento de las políticas de regulación del transporte de 
carga; la revisión de proyectos de infraestructura de movilidad 
como el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, 
y el Sistema Férreo Chalco - Santa Martha.

Se fomenta la innovación y el desarrollo de alta tecnología, 
para posicionar al área metropolitana como el nodo de 
conocimiento de América Latina, a la vez que se avanza en la 
promoción de la actividad económica en el Valle de México. 
Se han realizado operativos conjuntos en cuadrantes de alta 
incidencia delictiva, como son: corredor seguro y doble muro 
de despliegue y operación, en las zonas limítrofes del Valle de 
México, con énfasis en el transporte público y de carga; también 
se ha intercambiado información de inteligencia con los C5; y la 
coordinación mediante las fiscalías para reducir los índices de 
impunidad y fortalecer el estado de derecho.

Asimismo, se está llevando a cabo la coordinación metropolitana 
para atender la emergencia generada por la COVID-19, lo que 
ha hecho posible la operación como un solo sistema de salud 
pública y garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Las diversas reuniones 
de trabajo han abordando temas sobre movilidad, procuración de 
justicia, agua y drenaje, medio ambiente, desarrollo económico, 
competitividad y turismo, salud, asentamientos humanos y 
ordenamiento territorial, gestión integral de riesgos y protección 
civil, seguridad pública y gobernanza metropolitana.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, mediante la Dirección General de 
Proyectos y Coordinación Metropolitana, han continuado con 
los trabajados en la promoción del diseño de los Institutos 
Municipales de Planeación (Implanes), los cuales son 
espacios destinados al pensamiento estratégico permanente, 
bajo un esquema de planeación que permita dar continuidad 
a los proyectos de ciudad, trascendiendo las administraciones 
municipales. Se integran como órganos descentralizados o 
desconcentrados por acuerdo de cabildo y sus atribuciones 
están contenidas en el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal.

Como parte de la estrategia de gobernanza metropolitana, 
se han impartido clínicas y reuniones de seguimiento con los 
enlaces designados por los municipios de Almoloya de Juárez, 
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás 
Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tianguistenco, Toluca, Tultitlán, 
Valle de Chalco Solidaridad y Zinacantepec.

Resultado de esta dinámica, el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, llevó a cabo la aprobación por acuerdo del cabildo, 
la creación de su Instituto Municipal de Planeación, el pasado 20 
de diciembre del 2020; del mismo modo lo hicieron en el mes de 
enero de 2021, los municipios de Almoloya de Juárez el día 22, 
Valle de Bravo el día 28, y Teoloyucan el día 29. Los municipios 
de Coacalco de Berriozábal y Tianguistenco lo realizaron el 5 
de febrero.

Estos Implanes se suman a los ya existentes en los municipios 
de Cuautitlán Izcalli, avalado el 1 de enero de 2016; Toluca, 
quien aprobó su Unidad Municipal de Planeación, el 29 de enero 
de 2019 —los cuales actualmente se encuentran en proceso de 
descentralización—; y Tlalnepantla de Baz, lo que demuestra 
que mediante un trabajo coordinado y un compromiso solidario, 
se puede avanzar hacía la construcción de estrategias de 
desarrollo en la entidad mexiquense.

Estrategia 
de gobernanza 
metropolitana

Agenda 
metropolitana

Red Mexiquense de

INSTITUTOS
MUNICIPALES
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Metrópolis Mexiquenses

Sin duda, cada inversión que se realiza en el Estado de México es una muestra de confianza que genera una serie de beneficios que 
impactan el desarrollo del territorio y de las familias mexiquenses; por tal motivo, la administración que encabeza Alfredo Del Mazo, 
tiene en las cámaras, asociaciones y consejos empresariales, la confianza para brindar respaldo y certeza jurídica en las empresas 
que apuestan por nuestra entidad como el territorio ideal para detonar proyectos acordes a las necesidades actuales de desarrollo.

La ubicación estratégica del Estado de México, así como la planeación del desarrollo urbano y metropolitano que lleva a cabo el 
Gobierno estatal, son incentivos que posicionan a la entidad como uno de los polos de inversión más atractivos del país. En ese 
sentido, la gobernanza metropolitana juega un papel importante hacia la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada, con el 
fin de concretar inversiones importantes, reduciendo los tediosos tiempos administrativos gracias a una reingeniería en los trámites, 
lo que facilita y agiliza la entrada de capitales de inversión, que a su vez, genera un círculo virtuoso en materia de desarrollo urbano, 
industrial y de servicios, impulsando constantes proyectos en las zonas metropolitanas, hacia la atracción de inversiones futuras 
de diversas índoles. Con esa visión, a continuación se enuncian desarrollos industriales, cámaras, asociaciones y organismos, que 
desarrollan actualmente sus actividades productivas y de inversión dentro del territorio mexiquense.

Desarrollos industriales, asociaciones
y  c á m a r a s   e m p re s a r i a l e s  e n  e l
Estado de México

Desarrollo industrial Municipio Administración

Parque industrial el Convento I

Tepotzotlán

Privado

Parque industrial el Convento II Privado

Parque industrial Trébol Municipalizado

Parque industrial Prologis Park Cedros Privado

Parque industrial Prologis Carrizal Privado

Megapark Privado

Fraccionamiento industrial el Pedregal
Atizapán de Zaragoza

Municipalizado

Zona industrial Prof. Cristóbal Higuera y/o Atizapán Centro Municipalizado

Parque industrial Las Américas
Huehuetoca

Privado

Parque industrial Xalpa De Villa Hormes Municipalizado

Centro logístico Puente Grande

Cuautitlán Izcalli

Privado

Fraccionamiento industrial Cuamatla Municipalizado

Fraccionamiento industrial sección San Sebastián Xhala Municipalizado

Fraccionamiento industrial sección Xhala Municipalizado

Parque industrial Cuautitlán Municipalizado

Parque industrial Cuamatla Municipalizado

Parque industrial La Joya Municipalizado

Parque industrial La Luz Municipalizado

Parque industrial San Martín Obispo I Privado

Parque industrial San Martín Obispo II Privado

Parque industrial Tres Ríos Privado

Parque microindustrial Cuautitlán Izcalli Privado

Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco



Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

8

Desarrollo industrial Municipio Administración

Parque industrial Tecámac
Tecámac

Privado

Zona industrial Tecámac Municipalizado

Conjunto industrial Cuautitlán I

Cuautitlán

Privado

Conjunto industrial Cuautitlán II Privado

Parque industrial La Palma Municipalizado

Parque industrial Coacalco Coacalco de Berriozábal Municipalizado

Macrocentro Tultitlán

Tultitlán

Privado

Nor-T Parque Empresarial Privado

Parque industrial Cartagena Municipalizado

Parque industrial San Miguel Tultitlán Municipalizado

Parque industrial Tultitlán Municipalizado

Prologis Park JLP Privado

Zona industrial corredor Lechería - Cuautitlán Municipalizado

Zona industrial corredor López Portillo Tultitlán Municipalizado

Zona industrial Independencia Municipalizado

Zona industrial Recursos Hidráulicos Municipalizado

Fraccionamiento industrial Esfuerzo Nacional

Ecatepec de Morelos

Municipalizado

Fraccionamiento industrial Morelos Municipalizado

Fraccionamiento industrial Rústica Xalostoc Municipalizado

Fraccionamiento industrial Santa María Tulpetlac Municipalizado

Fraccionamiento industrial Xalostoc Municipalizado

Zona industrial Cerro Gordo Municipalizado

Zona industrial Guadalupe Victoria Municipalizado

Zona industrial Urbana Y/O Cuauhtémoc Xalostoc Municipalizado

Zona industrial Jajalpa Municipalizado

Zona industrial Santa Clara Coatitla Municipalizado

Parque industrial Ixtapaluca

Ixtapaluca

Municipalizado

Parque industrial La Espinita Municipalizado

Logistics and Distribution Bussines Park (LDBP) Privado

Zona industrial Chalco Chalco Municipalizado

Zona industrial Valle De Chalco Solidaridad
Chalco Valle de Chalco 

Solidaridad
Municipalizado

Centro industrial Tlalnepantla

Tlalnepantla de Baz

Municipalizado

Fraccionamiento industrial Barrientos Municipalizado

Fraccionamiento industrial La Loma Municipalizado

Fraccionamiento industrial La Presa Municipalizado

Fraccionamiento industrial Las Armas Municipalizado

Fraccionamiento industrial San Lorenzo Municipalizado

Fraccionamiento industrial San Nicolás Municipalizado

Parque industrial San Pablo Xalpa Municipalizado

Fraccionamiento industrial Tabla Honda Municipalizado

Fraccionamiento industrial Tlaxcolpan Municipalizado

Fraccionamiento industrial Los Reyes Municipalizado

Fraccionamiento industrial Niños Héroes Municipalizado

Fraccionamiento industrial Puente De Vigas Municipalizado
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Desarrollo industrial Municipio Administración

Fraccionamiento industrial San Buenaventura

Tlalnepantla de Baz

Municipalizado

Fraccionamiento industrial San Jerónimo Tepetlacalco Municipalizado

Tlalne Park Privado

Zona industrial Puente De Vigas Municipalizado

Parque industrial Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl Municipalizado

Fraccionamiento industrial Alce Blanco

Naucalpan de Juárez

Municipalizado

Fraccionamiento industrial La Perla Municipalizado

Fraccionamiento industrial Naucalpan Municipalizado

Fraccionamiento industrial San Andrés Atoto Municipalizado

Fraccionamiento industrial Tlatilco Municipalizado

Parque industrial Naucalpan Municipalizado

Desarrollo industrial Municipio Administración

Parque industrial Exportec I

Toluca

Municipalizado

Parque industrial Exportec II Municipalizado

Parque industrial Inn Privado

Parque industrial San Antonio Buenavista Municipalizado

Parque industrial San Cayetano FIDEPAR

Parque industrial el Coecillo Municipalizado

Parque industrial Toluca 2000 Privado

Parque industrial Toluca Municipalizado

Parque industrial Vesta Park Toluca 1 Privado

Parque industrial Vesta Park Toluca 2 Privado

Corredor industrial Toluca Municipalizado

Microparque industrial O`Donell Logistic

Lerma

Privado

Parque industrial Cerrillo I Municipalizado

Parque industrial Cerrillo II Municipalizado

Parque industrial Frisa (Doña Rosa) Privado

Corredor industrial Lerma Municipalizado

Prologys Park Toluca Privado

Parque industrial Lerma Municipalizado

Parque agroindustrial San Antonio La Isla San Antonio La Isla Municipalizado

Parque industrial Tenango Del Valle Tenango del Valle Municipalizado

Zona industrial Ocoyoacac (Alto Lerma)
Ocoyoacac

Municipalizado

Parque industrial Ocoyoacac Privado

Desarrollo industrial Municipio Administración

Parque industrial Santiago Tianguistenco I y II Tianguistenco Municipalizado

Parque industrial Pyme Capulhuac
Capulhuac

Privado

Parque industrial San Nicolás Tlazala Privado

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Zona Metropolitana de Tianguistenco
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ASOCIACIONES

Asociación de Industriales del Estado de México, A.C.

Asociación de Industriales de Chalco, A.C.

Asociación de Industriales de Exportec, A.C. 

Asociación de Industriales de Nezahualcóyotl (Ainac).

Asociación Civil Latido Mexiquense.

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., Capítulo Zona Poniente del Estado de México (Amexme).

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., Capítulo Zona Oriente (Amexme).

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Metropolitano del Estado de México, A.C. (Amexme).

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Zona Norte, A.C. (Amexme).

Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C (AMMJE).

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (Ampi)

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Noreste del Valle de México, A.C. (Ampinova)

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Metropolitana del Estado de México, A.C. (Ampimem)

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.

Asociación en Relaciones Industriales de Toluca, A.C. (Aritac).

Asociación Profesional Patronal de la Zona Industrial de Atlacomulco, S.P.

Bancos de Alimentos de México, Estado de México, Institución de Asistencia Privada (IAP)

Asociación Internacional de Ventas, A.C. (Asive).

Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C. (Asofom).

Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, A.C. (Amdamex).

Asociación de Empresarios del Parque Inn, A.C. (Parque Inn).

Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, A.C.

Asociación de Verificentros del Valle de Toluca, A.C.

Asociación Nacional de Mujeres Potencializando a México S.A. de C.V.

Asociación Mexiquense de Desarrolladores Inmobiliarios A.C (Amdi)

Unión Social de Empresarios del Valle de Toluca (Usem Valle de Toluca Uniapac)

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

Mujeres Emprendedoras Transformando México, A.C. (Metme).
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CÁMARAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Atlacomulco).

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Tejupilco).

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Valle de Bravo).

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Ixtapan de la Sal).

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle Cuautitlán-Texcoco.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (Chalco).

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (Ecatepec). 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (Tlalnepantla).

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (Toluca).

Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Tlalnepantla.

Cámara Nacional de Comercio de Tlalnepantla, Atizapán y Nicolás Romero.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle Cuautitlán-Zumpango.

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Nezahualcóyotl.

Cámara de Comercio de Naucalpan de Juárez.
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CÁMARAS

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi)

Cámara Nacional de la Industria de Transformación los Reyes La Paz.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación Ecatepec de Morelos.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación Naucalpan de Juárez.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación Tlalnepantla de Baz.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación Toluca.

Cámara Nacional de la Educación de la República Mexicana, A.C. (Canermex).

Cámara Nacional de la Industria Maderera, A.C. (Canainma).

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

CONFEDERACIONES Y CENTROS

Confederación Patronal de la República Mexicana, Estado de México (Coparmex).

Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del Estado de México, A.C. (Copaciem).

Clúster Automotriz Estado de México.

Centro de Desarrollo y Estrategia Empresarial.

Centro de Negocios Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes.

Fuentes:
 https://www.inadem.gob.mx/ (Unidad de Desarrollo Productivo. Puntos de Red).
 http://fidepar.edomex.gob.mx/desarrollos_industriales
 https://concaem.mx/organismos-afiliados/
 https://amdiac.org.mx/quienes-somos/
 http://www.adi-mexico.com.mx/
 https://www.canadevi.com.mx/index.php/issfam/oferta-vivienda/a-e-issfam/issfam-estado-de-mexico
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Comisión de Impacto Estatal (CIE)

Para hacer tangibles los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU), y las acciones de 
entendimiento intergubernamental, el Gobierno del Estado 
de México ha integrado una estrategia para que en sus tres 
zonas metropolitanas y los municipios que las conforman, 
se fortalezcan sus capacidades institucionales por medio de 
instrumentos efectivos de gobernanza.

A través del entendimiento, la coordinación y la colaboración, 
se pueden hacer efectivas las políticas públicas que diseñen el 
fortalecimiento institucional, mismas que deben ser transversales 
e involucrar a los sectores social y privado como artífices de la 
estrategia del desarrollo de nuestra entidad.

En ese orden de ideas, el Estado de México se ha caracterizado 
por la actualización permanente de su marco regulatorio, 
con reformas de gran trascendencia para incentivar la apertura 
de empresas en la entidad y promover el desarrollo económico, 
con un enfoque incluyente y sustentable; es decir, un ejercicio 
tangible de gobernanza que genere una mayor simplificación 
administrativa para la inversión y desarrollo de las ciudades. 

Para fortalecer la inversión en el territorio mexiquense, el 
gobernador Alfredo Del Mazo ha impulsado la simplificación 
administrativa, respondiendo ante la pandemia con acciones 
de confianza en los inversionistas y el sector productivo en la 
entidad mexiquense; es por ello que, en el Decreto Número 
230, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, 
el día 5 de enero de 2021, se realizaron una serie de reformas y 
adiciones a diversas regulaciones en la materia.

Muestra de ello, es la abrogación de la Ley que crea la Comisión 
de Factibilidad del Estado de México, y en su lugar se expide 
la Ley de la Comisión del Impacto Estatal, que tiene por 
objeto crear la Comisión de Impacto Estatal, como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, 
que tendrá autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus 
atribuciones, y será la responsable de emitir la Evaluación de 
Impacto Estatal (EVIE).

La EVIE es un documento de carácter permanente, sustentado 
en una o más evaluaciones técnicas de impacto en materias 
de desarrollo urbano, protección civil, medio ambiente, 
comunicaciones, movilidad, agua, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, previo análisis normativo 
multidisciplinario, según corresponda, cuya finalidad es 
determinar la factibilidad de proyectos nuevos, ampliaciones 
o actualizaciones, que por el uso o aprovechamiento del suelo 

generen efectos en la infraestructura, el equipamiento urbano, 
servicios públicos, en el entorno ambiental o protección civil, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Algunas de las atribuciones que tendrá la Comisión de Impacto 
Estatal serán: el atender y resolver de manera permanente e 
integral y en los tiempos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, las solicitudes de la EVIE y demás trámites 
de su competencia, incluidos los realizados mediante el uso de 
plataformas tecnológicas, presentadas por las personas físicas 
o jurídicas colectivas, dictaminando sobre su procedencia o 
improcedencia, a través de la resolución correspondiente.

Asimismo, establecerá el formato digital e impreso de solicitud 
para la recepción e integración de la carpeta del proyecto nuevo, 
ampliación o actualización que contendrá los tramites, requisitos 
y tiempos de respuesta para obtener la EVIE, entre otros. 

Para obtener mayor información, puedes consultar el ejemplar 
completo de esta Gaceta de Gobierno, dando click en la imagen.

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf


Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

14

Panorama Metropolitano Internacional

# 2 0 2 1 A ñ o d e l a R e c u p e r a c i ó n

La Plataforma de Colaboración Regional (RCP, por sus 
siglas en inglés) para América Latina y el Caribe se guía por 
las recomendaciones del Secretario General de la ONU para 
fortalecer la arquitectura regional de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de responder mejor a la Agenda 2030. 

El objetivo primordial de la RCP es facilitar el trabajo conjunto 
y maximizar el potencial, las capacidades y los activos de 
Naciones Unidas y responder a los desafíos regionales, donde la 
pandemia por la COVID-19 ha generado un sentido de urgencia 
y acción inmediata. Para ONU-Hábitat, los gobiernos, las 
organizaciones, las instituciones y las personas, jugaremos un 
papel muy importante para lograr que el año 2021 sea el año de 
la recuperación a nivel mundial.

Los propósitos de la Plataforma de Colaboración Regional 
en 2021 son: el crecimiento equitativo, que ayude a facilitar 
la recuperación de las economías y sociedades lastimadas, 
además de generar los empleos necesarios para consolidar 
la recuperación de las economías y sociedades; el cambio 

climático y resiliencia, donde todos participemos activamente 
por la emergencia climática, y al mismo tiempo, trabajar para 
lograr la paz entre nosotros y con el planeta; la gobernanza e 
instituciones, construyendo una gobernabilidad transparente 
hacía una efectiva rendición de cuentas a la ciudadanía, 
fortaleciendo el combate a la corrupción con el fin de garantizar 
una gestión pública que ofrezca servicios públicos de calidad;  
disminuir el crimen y la violencia priorizando en las agendas 
atender a niños, niñas, adolescentes y mujeres, para erradicar 
estos males sociales; la movilidad humana, debe reconocerse 
el aporte de las personas refugiadas y migrantes para combatir 
cualquier forma de discriminación; el género y empoderamiento 
de la mujer, formando un esfuerzo colectivo que detenga la 
violencia contra niñas y mujeres; y la juventud, con acciones 
que incorporen a las juventudes mundiales, contribuyendo al 
ejercicio de sus derechos y aprovechamiento de su potencial 
como agentes de cambio.

La Plataforma de Colaboración Regional tiene como intención 
unir los esfuerzos regionales, creando y reforzando alianzas 
para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Para ONU-Hábitat es un buen momento para 
que gobiernos, organizaciones, instituciones y personas unamos 
fuerzas y trabajemos en conjunto por la recuperación.



15

Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

Numeralia

04

03

02

01

SABÍA
S

¿ QUÉ..
.?

ONU-Hábitat define a una ciudad prósperaciudad próspera si 
cuenta con aumento sostenido de la productividad, 
despliegue de infraestructura de desarrollo, oferta de 
servicios sociales, reducción de tasas de pobreza, 
marginación y exclusión y de condiciones de 
desigualdad al interior, adecuada gestión, protección 

y conservación del medio ambiente y desarrollo de 
condiciones para la gobernanza urbana efectiva.

En Corea del Sur, la gobernanza metropolitana 
comenzó desde un enfoque vertical y dirigido  
por el estado, se transformó en un enfoque de enfoque de 
colaboración horizontal y municipalcolaboración horizontal y municipal; es decir, 
el gobierno central o regional, puede intervenir 
directamente en la gobernanza o puede fomentar 

indirectamente la integración colaborativa entre los 
municipios locales al establecer una etapa reguladora.

En el Reporte Nacional de Reporte Nacional de 
Prosperidad Urbana en México Prosperidad Urbana en México 

20192019, Índice de las Ciudades 
Prósperas (CPI), elaborado por 
ONU-Hábitat México, en la 
dimensión de gobernanza y 
legislación urbana, obtuvo un 
valor de 36.0236.02, siendo uno de 

los resultados más débiles del 
CPI, el otro fue la sostenibilidad 
ambiental con un valor de  42.342.3.

En el documento Gobernanza Gobernanza 
Metropolitana: Manual y Caja Metropolitana: Manual y Caja 
de Herramientasde Herramientas, elaborado por 
la Sedatu, menciona 3 tipos de 
zonas metropolitanas: regiones 

metropolitanas, megalópolis y 
corredor metropolitano.

Fuentes:
 http://www.ONUhabitat.org.mx/index.php/cpi-mexico-buena-practica-global-para-los-ods.
 http://70.35.196.242/ONUhabitatmexico/cpi/Reporte-CPI-2019.pdf. Reporte Nacional de Prosperidad 
 Urbana en México. Índice de Ciudades Prósperas (CPI).
 BID, ONU HÁBITAT, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. Gobernanza Metropolitana. El Gobierno de las Metrópolis 
 para el desarrollo urbano sostenible.
 Sedatu. Gobernanza Metropolitana: Manual y caja de herramientas. 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606134/Manual_y_Toolkit_de_Gobernanza_Metropolitana___SEDATU_-_GIZ_13.01.21.pdf
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Opinión

Nuestro mundo es hoy eminentemente urbano, las ciudades son los centros económicos y políticos, los lugares donde se genera 
la cultura y el arte. Según datos de ONU-Hábitat, el 60 por ciento de la población urbana mundial vive hoy en ciudades de más de 
300 mil habitantes, y en los próximos 15 años surgirá una nueva metrópoli cada dos semanas. Estos datos indican que el mundo es 
cada vez más urbano y metropolitano.

Una tendencia similar se observa en nuestro país: 75 por ciento de los mexicanos habitan en ciudades y se estima que para 2030 
esta proporción crecerá a más del 81 por ciento (137.5 millones de personas). Este incremento de población urbana significa que, 
si mantenemos la densidad promedio nacional de 23 habitantes/hectárea, de 2015 a 2030 se requerirán alrededor de 290 mil 
hectáreas de suelo urbano adicionales de ciudad, que debemos planificar y construir de mejor manera.

No debemos, ni podemos, ignorar los graves problemas que enfrentan las ciudades y metrópolis, por el contrario, debemos 
desde todos los ámbitos, conjuntar esfuerzos que apunten hacia el logro de ciudades incluyentes, sustentables, dinámicas, 
innovadoras, con planeación en el largo plazo y vocación estructurada. Requerimos la participación de todos los actores 
económicos y sociales para alcanzar esta meta. Nuestro país se ha adherido a la Agenda 2030 que impulsa la ONU, por lo que todos 
los niveles de gobierno, y la sociedad corresponsable, debemos estar buscando alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y particularmente avanzar en el Objetivo 11, que se refiere a ciudades y comunidades sostenibles.

Aunado a las problemáticas que ya de por sí requerían acciones urgentes, tenemos ahora una emergencia provocada por el Covid-19. 
Esto ha cambiado la dinámica social y económica del mundo. En nuestro país los impactos que se han generado son catastróficos y 
requieren de un análisis muy profundo, por medio del cual, determinemos las nuevas formas de convivencia en un entorno de crisis 
de salud y economía que durará por lo menos tres años, y que sin duda, alterará la perspectiva que tenemos de nuestras metrópolis 
para el 2030.

Siguiendo estas primeras ideas, es fundamental determinar los retos en los que nos enfocaremos:

Inclusión: Ciudades para todos, con espacios dignos y oportunidades profesionales y de realización personal, ciudades donde 
todos los ciudadanos tengan condiciones adecuadas de vida que les permitan enfrentar los retos de esta pandemia (vivienda digna, 
agua potable en la vivienda, acceso a Internet, etc.). Ciudades que ofrezcan condiciones para el desarrollo de todos sin distinciones 
de género, edad, condición social, discapacidad u otra condición. 

Sustentabilidad: En México las personas de menores ingresos gastan hasta el 50 por ciento de su salario en transporte. Requerimos 
ciudades más compactas en las que tengamos que movernos menos para nuestras actividades de educación, laborales, comerciales 
y favorecer la movilidad no contaminante. Tenemos que construir bajo estándares de sustentabilidad y en general, gobiernos y 
ciudadanos responsables en el manejo del agua, del aire, de la energía, de los residuos. 

Metrópolis prácticas y competitivas: Optimizar los espacios urbanos, aumentar densidades, mejorar la movilidad de personas y 
mercancías, generar entornos que promuevan una economía urbana donde el comercio y los servicios estén cerca de las viviendas. 
Una ciudad que funciona bien para sus habitantes, funciona bien para sus empresarios y atrae más inversión y mejores proyectos. 

Innovación, visión de largo pazo y una vocación definida: Aprovechar las economías locales, promover procesos productivos 
eficientes basados en mejor educación y capacitación, avanzar hacia ciudades digitales, crear institutos autónomos conformados 
por ciudadanos y expertos que planifiquen las ciudades y promuevan proyectos de largo plazo que trasciendan las administraciones 
municipales y estatales para lograr avanzar en un solo rumbo y hacia un futuro definido. 

Los retos son muy grandes, sin embargo, aún podemos revertir algunas tendencias negativas. Cambiemos la historia, construyamos 
y vivamos con orden, en ciudades donde todos tengan la oportunidad de ser felices. 

Lic. Juan Felipe Chemor Sánchez
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo del Valle de Toluca

Los retos de las ciudades
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Publicaciones

Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México. Índice 
de las Ciudades Prósperas (CPI)

Plan estratégico del Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos para el periodo 2020-2023

Documento elaborado en el marco de la asistencia técnica derivada del convenio de
colaboración firmado entre ONU-Hábitat y el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta publicación es una herramienta 
estratégica dirigida a los tres niveles de gobierno, para que las administraciones 
puedan tomar decisiones y definir políticas públicas basadas en evidencia, así como 
detectar el progreso de las diferentes dimensiones que forman parte del Índice de las 
Ciudades Prósperas (CPI).

El CPI es una metodología de ONU-Hábitat que permite tener una radiografía de 
la complejidad urbana; traduce el bienestar en una métrica medible que ayuda a 
conocer la eficiencia de una ciudad y el efecto de sus políticas públicas.
 

Te invitamos a consultar este documento en el siguiente enlace: Link de consulta.

El informe generado por ONU-Hábitat expone el plan estratégico revisado para el 
periodo 2020-2023, respaldado por el Comité de Representantes Permanentes en su 
64a reunión ordinaria, celebrada en diciembre de 2018. Con este plan, ONU-Hábitat 
se consolida como la agencia de referencia del Sistema de Naciones Unidas que 
establece la agenda global sobre el desarrollo urbano sostenible.

Este documento reposiciona a ONU-Hábitat como entidad de importancia mundial y 
centro de excelencia e innovación. Se encuentra dividido en tres capítulos, abordando 
temas como: una versión reformulada de la visión y la misión de ONU-Hábitat, así 
como una mejor definición de sus objetivos; la explicación del enfoque estratégico de 
ONU-Hábitat para el período 2020-2023; y finalmente, la exposición de los aspectos 
principales de los arreglos de ejecución para el Plan.

Año de publicación: 2020.
 
Disponible para su descarga en el siguiente enlace: Plan Estratégico 2020-2030.

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/Reporte-CPI-2019.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/12/strategic_plan_esp_web.pdf
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El papel de las ciudades en la recuperación 
verde en México

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, han publicado este documento, el cual es el 
resultado de una serie de diálogos virtuales en torno al concepto de la recuperación 
verde a lo largo del año 2020, con ideas y propuestas de actores locales de diferentes 
regiones de México como: Cancún, Ciudad Victoria, Hermosillo, Mérida, Puebla, 
Saltillo, Toluca, Tonalá y Villahermosa.

El documento recopila varios temas, campos de acción y propuestas de funcionarios 
locales sobre cómo impulsar la actividad económica con una visión de sustentabilidad 
urbana y climática, además de un enfoque de recuperación verde que promueva una 
activación económica y social, a la vez que priorice ciudades resilientes, inclusivas, 
inteligentes y con una educación ambiental clave para la perspectiva de la lucha 
contra la crisis climática.

Autores: Dennis Quennet y Edgar Villaseñor Franco.

Año de publicación: Diciembre de 2020.
 
Disponible para su descarga en: Recuperación verde en México.

Revista Iapem número 107

El Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. (Iapem), realizó 
en el mes de febrero, la presentación del número 107 de la Revista Iapem, la cual en 
esta ocasión aborda el tema de gobiernos subnacionales y el desarrollo sostenible.

En este número se pueden consultar ocho artículos que aportan planteamientos de 
mejora en aspectos importantes para todos y la medida en que impactan nuestra 
vida cotidiana. La edición cuenta con la colaboración colectiva de investigadores y 
docentes del Instituto Politécnico Nacional, quienes prestan atención al vínculo de 
la administración pública con el diario acontecer, donde abordan y analizan asuntos 
de interés para todas las personas, con un sentido particular práctico y pedagógico, 
de modo que su lectura, además de ser interesante, resulta amena.

Te invitamos a consultarla en este enlace: Revista Iapem 107.

https://www.giz.de/en/downloads/Documento-recuperacioon-verde_versionGIZ_final.pdf
http://iapem.edomex.gob.mx/sites/iapem.edomex.gob.mx/files/files/RIAPEM107.pdf
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Eventos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ), realizó el pasado mes de enero de 2021, la presentación 
del Manual y Caja de Herramientas de Gobernanza 
Metropolitana, el cual consiste en un documento que explica qué 
es la metropolización, los desafíos que enfrentan las ciudades, 
lo que se necesita para una buena gobernanza metropolitana, 
cómo generar acuerdos, los organismos metropolitanos, cómo se 
definen a los integrantes de comisiones y subcomisiones, entre 
otros temas, para avanzar en agendas compartidas y plantear 
caminos a los grandes retos de desarrollo en las ciudades.

La presentación corrió a cargo de Javier Garduño Arredondo, 
Titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de 
Sedatu, quien explicó que este documento también contiene la 
normatividad, atribuciones y un cronograma general del cómo 
desarrollar los esquemas de gobernanza, las dinámicas de la 
gobernanza metropolitana mediante diagnósticos y temáticas 
transversales, además de cómo construir una agenda de 
proyectos en las ciudades y metrópolis actuales.

Se contó con la participación de Deniss Quennet, Director del 
Programa Gestión Ambiental Urbana de GIZ, quien habló de la 
experiencia de las zonas metropolitanas y la manera de organizar a 
las ciudades y metrópolis del país, siendo un tema necesario para 
la creación de ciudades inclusivas, sustentables y resilientes, ya 

que los retos actuales requieren políticas públicas específicas hacia 
la expansión urbana, la segregación social, los tiempos de traslado, 
la contaminación y el crecimiento urbano acelerado, que rebasa la 
proporción de servicios adecuados para la población.

Señaló que para lograr un buen desarrollo de la gobernanza 
metropolitana, es que se trabajó en el desarrollo este documento, 
el cual esperan que sirva como una guía hacía una gobernanza 
adecuada en las ciudades, acorde a las necesidades actuales, 
para lograr una urbanización más adecuada en las zonas 
metropolitanas y ciudades en México.

El manual tiene como objetivo principal ofrecer distintas 
metodologías con esquemas sencillos y dinámicos que puedan 
mejorar los procesos de gobernanza en las zonas metropolitanas 
del país. El documento está dividido en cinco módulos: Contexto, 
Estructura, Dinámicas, Agenda, y Seguimiento, los cuales están 
planteados para funcionar de manera cíclica; sin embargo, 
pueden funcionar de manera independiente de acuerdo a los 
requerimiento de las zonas metropolitanas, también pueden ser 
empleados para la elaboración de programas de ordenamiento, 
desarrollo de proyectos, obras o acciones dentro de esta escala.

El módulo Contexto, contiene temas como la metropolización, 
en donde se incluye la definición y delimitación de las zonas 
metropolitanas de acuerdo a su tipología; se explica qué es la 
gobernanza metropolitana y cómo debe fortalecerse por medio 
de la transición de esquemas jerárquicos hacia esquemas 
horizontales relativos a la participación de los distintos actores.

En Estructura, se explican las temáticas normativas y las 
atribuciones de las instancias de gobernanza metropolitana, las 
cuales incluyen a las comisiones de ordenamiento metropolitano y 
los consejos consultivos. El módulo Dinámicas, tiene como utilidad 
sentar las bases para elaborar los diagnósticos e identificar las 
problemáticas dentro de las zonas metropolitanas, aquí se pueden 
incluir metodologías de participación, como grupos focales, 
talleres o marchas exploratorias; adicionalmente, se considera el 
criterio transversal de cambio climático para identificar la emisión 
de gases de efecto invernadero y riesgos climáticos.

Agenda por su parte, provee herramientas de priorización 
de criterios para proyectos, obras o acciones, y también la 
elaboración de ciertos programas de ordenamiento de desarrollo 
metropolitano dentro de las zonas metropolitanas. Finalmente el 
módulo Seguimiento, se centra dentro de los mecanismos de 
financiamiento que pueden existir para fortalecer la gobernanza 
metropolitana con los instrumentos de planeación, mediante 
análisis de costo-beneficio, mecanismos de comunicación para 
dar difusión a las acciones y los mecanismos de participación 
como grupos focales, conversatorios, marchas exploratorias 
y talleres. Puedes descargar este importante documento en el 
siguiente enlace: Manual y caja de herramientas.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606134/Manual_y_Toolkit_de_Gobernanza_Metropolitana___SEDATU_-_GIZ_13.01.21.pdf
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano 
y Movilidad, en conjunto con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, organizaron este evento 
enfocado al análisis y reflexión sobre los instrumentos de planeación a escala metropolitana, así como los retos y perspectivas para 
los institutos metropolitanos de planeación, y las oportunidades que se tienen en la mejora legislativa en la materia.

La presentación del evento la realizó Álvaro Lomeli Covarrubias, en representación de Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu; 
quien señaló que este primer evento forma parte de varios que se realizarán con un enfoque regional en el 2021. El foro fue dedicado 
a la región centro-sur del país, en donde coinciden seis zonas metropolitanas, el cual funcionó como un espacio de reflexión 
colectiva y plural de la discusión de los temas metropolitanos, fomentando el diálogo horizontal entre diversos actores, para buscar 
juntos, una concertación intergubernamental hacia la construcción de rutas de trabajo que permitan el fortalecimiento institucional 
del marco normativo de las zonas metropolitanas del país.

Recalcó que en México existen muy pocos institutos metropolitanos de planeación, teniendo solamente registro de Guadalajara y 
Tamaulipas, siendo todavía insuficientes y reactivos ante las urgencias urbanas, lo que significa un reto para poder avanzar en la 
promoción para la instalación de este tipo de institutos, sus atribuciones y su financiamiento.

En cuanto a la planeación metropolitana, dijo que se debe retomar la discusión sobre algunos instrumentos que en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se dejaron de lado en materia de gestión e instrumentos del 
suelo para el desarrollo urbano, por lo que se debe continuar con la promoción de los instrumentos normativos fiscales que permitan 
de manera contundente, penalizar a los procesos especulativos en las ciudades, poner candados a posibles actos de extorsión y 
corrupción en torno al desarrollo urbano, entre otros.

En su intervención, la senadora Claudia Ruíz Massieu Salinas, agradeció la invitación al foro y dijo que la planeación del desarrollo 
metropolitano es una herramienta que debe hacer la diferencia en la calidad de vida de las personas que habitan en las metrópolis. 
Indicó que la distinción entre la población urbana y rural está a punto de quedar obsoleta, ya que en los próximos años la gran 
mayoría de las personas se agruparán en poblaciones urbanas o metropolitanas; señaló que para 2030, el Banco Mundial estima 
que las ciudades concentrarán cerca del 60 por ciento de la población mundial, es por eso que el crecimiento de las metrópolis 
plantea retos cada vez más urgentes, y al mismo tiempo, el desarrollo de las zonas metropolitanas se enfrenta a desafíos globales, 
como los flujos migratorios, el calentamiento global o la escasez de recursos naturales, por lo que la gestión de estos retos debe 
descansar en ejercicios de planeación.

El foro incluyó una mesa de discusión sobre Perspectivas de una Reforma Metropolitana, la cual fue moderada por el senador 
Emilio Álvarez Icaza, miembro de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Participaron en ella: Oscar Juárez Domínguez, 
Director de Coordinación Metropolitana del Gobierno del Estado de México; Norma Barrientos González, Coordinadora de Reserva 
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología, del municipio de Chilpancingo del Estado de 
Guerrero; David Acevedo Ugarte, Presidente de la Comunidad Politécnica de Acapulco del Estado de Guerrero; Francisco Javier 
Rosas Ferrusca, Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México; Alejandra Flores Espinoza, diputada local del 
Estado de Morelos; y Alfredo Felipe Avilés, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado 
de Guerrero.

Foro Metropolitano Virtual “Instrumentos 
de planeación a escala metropolitana: 
retos y perspectivas para los institutos 
m e t r o p o l i t a n o s  d e  p l a n e a c i ó n ”
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En el diálogo se coincidió en varios aspectos, entre ellos, la falta de una planeación integral que incluya la participación de diversas 
instancias y organizaciones para lograr un desarrollo urbano ordenado, que sea acorde a las necesidades actuales de desarrollo 
en las ciudades y metrópolis, destacando la necesidad de contar con institutos de planeación locales y regionales que realicen los 
estudios necesarios para el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo.

Se propuso caminar hacia una reforma metropolitana desde un criterio espacial y de diseño institucional, con red de ciudades, 
laboratorios metropolitanos y centralidades, mediante clusters interconectados con la visión del mercado global, fortaleciendo 
el programa de mejoramiento urbano, además de orientar recursos federales para dar orden en la planeación mediante una 
coordinación, gobernanza y ciudadanía metropolitana.

Así mismo, se realizó una panel de expertos, con la participación de la diputada Pilar Lozano McDonald, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad,  quien expuso los instrumentos de planeación a escala 
metropolitana, donde abordó las características de las zonas metropolitanas, su densidad poblacional, problemática, el estado 
actual e instrumentos de planeación en las escalas municipales y estatales, institutos de planeación municipales y metropolitanos, 
marcos normativos, movilidad, y el impacto por la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Posteriormente, Salvador Villerias Salinas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, habló sobre las zonas metropolitanas, en particular sobre el puerto de Acapulco y su crecimiento poblacional, 
económico, comercial, proponiendo una planeación integral de la zona, cuidando a la naturaleza, el agua potable y de los 
ríos, proyectos de cuencas, usos de suelo, sistemas de salud, planeación coordinada regional, marco jurídico definido e 
instrumentos de gestión.

Para dar cierre al evento, Álvaro Lomeli comentó que la Sedatu cuenta con un programa que fomenta la planeación urbana, 
metropolitana y el ordenamiento territorial denominado PUMOT, el cual actualmente se encuentra financiando algunos instrumentos 
de escala metropolitana. Mencionó que de las 74 zonas metropolitanas del país, solamente siete de ellas tienen un instrumento 
vigente y publicado de manera adecuada, y 11 de ellos se encuentran en procesos de actualización.

Por su parte, Javier Garduño Arredondo, Titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, agradeció la participación 
a este espacio de diálogo y debate con mira a los grandes retos del país; recalcó que es importante entender la metropolización 
como una diversidad, con el fin de desarrollar un entendimiento específico de gobernanza para establecer estrategias específicas 
dependiendo de las regiones del país. Anticipó que en el mes de febrero, Sedatu publicará la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial (ENOT), la cual establece la regionalización funcional del país, considera nuevas macro regiones y contempla la nueva 
definición de zonas metropolitanas, además de un novedoso nivel de planeación territorial mediante los sistemas urbano-rurales.

Por el senado de la República, Martha Guerrero, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, manifestó su 
agradecimiento por la invitación y recalcó la importancia de la realización de foros para dar continuidad a los trabajos en materia 
metropolitana, mediante  una coordinación estrecha para modificar, construir e impulsar iniciativas de Ley, a fin de mejorar el 
desarrollo metropolitano en el país.

Finalmente, la diputada Pilar Lozano reiteró el compromiso del senado para continuar trabajando en conjunto con la Sedatu y la 
Cámara de Diputados, para generar los lineamientos necesarios para el desarrollo adecuado de las metrópolis.
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Enlaces de interés

Organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, cuya finalidad es promover en el 
Estado de México una cultura emprendedora como condición 
necesaria para el fortalecimiento de la seguridad económica de 
los mexiquenses, a través del apoyo a los emprendedores y a las 
MIPyMEs de la entidad. 

Su principal demanda es el apoyo coordinado de los distintos 
agentes económicos, niveles de gobierno, instituciones de 
educación, empresarios, asesores y mercados financieros, que 
les permita impulsar sus proyectos productivos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del 
Valle de Toluca, se fundó en 1917. Es una institución de interés 
público, autónoma, apartidista, laica y con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Organismo intermedio del estado mexicano 
afiliado a la CONCANACO; cuenta con la facultad de representar 
las actividades del comercio, los servicios y el turismo, así como 
promover, estimular y apoyar las actividades empresariales.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda, tiene como objetivo representar los intereses de 
sus afiliados ante los tres niveles de gobierno, federal, estatal y 
municipal, en materia de promoción y desarrollo de vivienda, así 
como con organismos internacionales en esta misma materia.

También genera oportunidades de negocio para la producción 
de vivienda digna y sustentable, contribuyendo en la generación 
de un desarrollo urbano sustentable y ordenado, al producir 
vivienda de calidad en un entorno promotor del tejido social.

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales 
del Estado de México, es el vinculador de los organismos 
empresariales que comprenden todos los sectores productivos 
en el Estado de México. Funciona como vocero e interlocutor 
común ante las autoridades, la sociedad civil y demás entidades, 
sobre asuntos que conciernen a la comunidad empresarial, en 
particular, cuando así lo solicite algunos de sus integrantes.

El FIDEPAR, tiene como objetivo, desarrollar y promover los 
parques y/o zonas industriales de la entidad. Contribuye a la 
modernización y el crecimiento industrial, la atracción de inversión 
productiva y la generación de empleos. Ha desarrollado doce 
parques y zonas industriales en diferentes municipios del Estado 
de México, acompañando a los desarrolladores, inversionistas e 
industriales establecidos en territorio mexiquense.

F I D E I C O M I S O  PA R A E L 
DESARROLLO DE PARQUES 
Y ZONAS INDUSTRIALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO

Cuenta con una amplia red de negocios formada por miles de 
socias que integran los 60 capítulos, ubicados en 29 estados 
de la República Mexicana. Dicha red, se articula con aliados del 
sector público con representación nacional, así como también 
con embajadas y consulados. Tiene relación permanente con 
los tres niveles de gobierno, lo cual ha derivado en la firma de 
convenios de colaboración con instancias gubernamentales, 
empresas, asociaciones e instituciones educativas. 

https://ime.edomex.gob.mx/
http://www.canacotoluca.org/home/
https://www.canadevi.com.mx/
http://concaem.mx
http://fidepar.edomex.gob.mx/
http://www.amexme.org/
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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra y la Comisión del Agua del Estado de México,

A todos los mexiquenses mayores de edad, interesados en participar en el Cuarto Concurso de Fotografía: “La Infraestructura en una Mirada”, cuyo objetivo es retratar las formas de cuidado y preservación del agua en el Estado 
de México, para que nuestras comunidades puedan abastecerse con más litros de agua en un futuro. 

CONVOCA

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BASES

Fotografías digitales, con formato .jpg o .tif, en color o blanco y negro, original y reciente, con una 
resolución de 300 DPI y un peso máximo de 3 MB, sin marcas de agua. 

Podrán estar editadas de manera básica: ajuste de niveles, brillo, contraste, corrección de color, 
encuadre y recorte. 

Se podrán tomar con teléfono celular, solamente quienes se inscriban en la categoría de A�cionado. 

Pseudónimo. 
Nombre completo, edad, dirección completa, documento con el que acredite ser mexiquense 
(comprobante de domicilio del Estado de México o acta de nacimiento) y teléfono de contacto. 
Correo electrónico y nombre de usuario de Instagram.  
Documento o�cial de identi�cación (copia de credencial para votar o pasaporte vigente). 
Aceptación del aviso de privacidad. 

Nombre de la fotografía, lugar donde fue tomada la imagen (debe ser en el Estado de México) y 
breve descripción del proyecto (cinco líneas). 

Ubicación geo referenciada o de alguna aplicación que ubique el punto donde fue tomada la 
fotografía. 

Carta compromiso en donde se declara que la imagen fue retratada en el Estado de México. 
Formato adjunto de cesión de derechos y de autoría del material presentado.

Las fotografías deberán ser originales, no reproducciones ni copias de otras fotografías, y no 
vulnerarán en ningún modo derechos de imagen, propiedad intelectual, industrial, protección de 
datos o de cualquier otra índole, de terceros.
 
En caso de que la fotografía contenga el retrato de una persona, se debe rellenar y anexar el 
formato de Autorización de derechos de uso de imagen.
 
En caso de que en la imagen aparezca un menor de edad, se deberá rellenar y anexar el formato 
de Autorización de uso de imagen de un menor de edad. 
 

En caso de inscribir más de un trabajo, éstos se podrán enviar en un mismo registro con los datos 
completos de cada proyecto.
 
Todos los formatos arriba mencionados se podrán descargar en el sitio  
http://seduo.edomex.gob.mx/convocatorias-tramites-servicios 

DÉCIMA. Una vez registrados sus proyectos, los participantes recibirán en su correo electrónico, el folio de 
recepción del trabajo, así como el registro de inscripción, en caso de cumplir los requisitos.

DÉCIMA PRIMERA. Los proyectos podrán ser inscritos hasta antes de las 24:00 horas del 1 de 
marzo de 2021 y serán evaluados por el jurado, integrado por reconocidos fotógrafos y expertos en 
temas hídricos. Ellos evaluarán la originalidad, creatividad, dominio técnico, estética e impacto social de las 
piezas inscritas.

Las (los) miembros del Jurado podrán acudir físicamente al lugar en que el participante ganador haya 
informado que tomó la fotografía o galería fotográ�ca, o veri�car a través de cualquier medio, con el �n de 
constatar que la ubicación corresponde y se encuentra dentro del Estado de México. 

Todos los trabajos inscritos en ambas categorías (excepto los ganadores) serán publicados en la cuenta de 
Instagram @Caem_edomex del 8 al 15 de marzo de 2021, para que sean votados hasta antes de las 24 horas del 
día 15 de marzo. Será ganador del Premio de Instagram, la fotografía que reciba más “me gusta”. 

Con la inscripción al concurso, las (los) participantes han leído, conocen y aceptan sin excepción, los 
términos y condiciones contenidos en la convocatoria, así como la declaración de veracidad de todos 
los datos proporcionados. 

Así mismo, exoneran completamente a Instagram de toda responsabilidad y reconocen que el presente 
concurso no está patrocinado, avalado ni administrado por éste, ni asociado en modo alguno a su plataforma. 

No podrán participar aquellos proyectos cuyos datos o documentos estén incompletos o no cumplan con los 
requisitos técnicos indicados en la presente convocatoria. 

El Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; y la Comisión del 
Agua del Estado de México, no serán responsables por denuncias de derechos de autor, respecto 
al material que entreguen los participantes para concursar.   

DÉCIMA SEGUNDA. Serán motivos de descali�cación: 

DÉCIMA TERCERA. El nombre de los ganadores se dará a conocer el 22 de marzo de 2021, a través 
de la página web de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, redes sociales y medios de comunicación 
estatales que ésta determine. 

Los ganadores serán notificados al correo electrónico o teléfono proporcionados. 

Los premios serán entregados en el lugar y la fecha que determine y anuncie la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, debiendo presentar su identi�cación o�cial vigente (credencial para votar, 
cédula profesional o pasaporte) para recibir el premio de manera personal. No se entregarán los premios a 
terceras personas, bajo ninguna circunstancia o título. 

Los premios no podrán ser canjeables. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra y de la Comisión del Agua del Estado de México. 

DÉCIMA CUARTA. Una vez inscrito el participante, para continuar con el registro de la fotografía, debe aceptar 
el tratamiento de los Datos Personales de quienes envíen sus proyectos de fotografía, para lo que se deberá 
consultar el aviso de privacidad disponible en http://seduo.edomex.gob.mx/avisos-privacidad. 

Aficionado.
Para los mexiquenses que gustan de la fotografía y no se dedican de forma profesional a ella. 

Aficionado.

- 1er lugar: $20,000.00 
- 2do lugar: $15,000.00 
- 3er lugar: $10,000.00 

Profesional.

- 1er lugar: $20,000.00 
- 2do lugar: $15,000.00 
- 3er lugar: $10,000.00 

Premio de Instagram.

- Dron semi profesional

Profesional.
Para mexiquenses que se dedican a la fotografía como actividad prioritaria o lucrativa.  

Registrar trabajos que hayan participado en otro concurso o que hayan sido premiados anteriormente.  

Proporcionar información o documentación falsa, quedando imposibilitado para inscribirse en ediciones 
posteriores de este concurso. 

No cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en las Bases. 

Metepec, Estado de México, enero de 2021

@Caem_edomex https://caem.edomex.gob.mx//CaemEdomex

PRIMERA. Dirigido a todos los mexiquenses, quienes deberán ser mayores de edad y no laborar en el 
Gobierno del Estado de México.

SEGUNDA. Desde la publicación de la presente convocatoria hasta las 24:00 horas del 1 de marzo de 
2021, los participantes se podrán inscribir en sólo una de las siguientes categorías. 

CUARTA. Se otorgará el Premio de Instagram a la fotografía que reciba más “me gusta” a través de la 
cuenta de la red social de la Comisión del Agua del Estado de México y participan los proyectos registrados, 
excepto los ganadores de  las categorías profesional y a�cionado.

QUINTA. Las imágenes deberán retratar las formas en que podemos preservar el agua en el Estado de México.

SEXTA. Se podrá participar con una o hasta tres fotografías, en la misma categoría.   

SÉPTIMA. El material se deberá inscribir en http://seduo.edomex.gob.mx/convocatorias-tramites-servicios 
y contará con las siguientes características: 

OCTAVA. El registro deberá contener los siguientes datos del participante:  

TERCERA. Se entregarán los siguientes premios:

NOVENA. Los proyectos inscritos deberán incluir los datos siguientes: 

https://seduo.edomex.gob.mx/convocatorias-tramites-servicios
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https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/51-eventos-proximos/1685-1er-congreso-de-estudios-sobre-la-ciudad


25

Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

https://www.comecso.com/eventos/planeacion-urbana-en-america-latina
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Presidente
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Secretaria
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Vocales
Anabel Dávila Salas
Pablo Basáñez García
Nina Carolina Izábal Martínez
Yuleth Karime Orozco Acosta
Mariano Camacho San Martín
Jorge Joaquín González Bezares
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Tania Martínez García
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Integración
Jesús García López
Sergio Chagary Arana
José Armando Hernández Guerrero
Aida Laura Reyes Delgado
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