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Presentación
Las ciudades y metrópolis son los espacios de convivencia en donde habitamos y nos 
desenvolvemos, sentirnos seguros en ellas es uno de los temas prioritarios que tiene el Gobierno 
del Estado de México; en ese sentido, trabaja de manera constante en crear las estrategias 
necesarias para brindar las condiciones de seguridad que demanda la población con el objetivo 
de lograr ciudades seguras para todos. 

En este número encontrarás información relacionada con las mesas de Coordinación Territorial 
para la Construcción de la Paz, enfocadas a la generación de estrategias de seguridad y 
el seguimiento que se realiza acerca de los avances en la materia; la propuesta de un círculo 
virtuoso de ciudades seguras; la cobertura territorial que realiza la Secretaría de Seguridad estatal 
enfocada particularmente a las tres zonas metropolitanas de nuestra entidad, además de las 
funciones que tiene el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). 

Asimismo, podrás consultar la información generada por ONU-Hábitat sobre un manual de 
consulta para integrar la salud en la planificación urbana y territorial. Datos sobre el XI Foro 
Urbano Mundial que se realizará en 2022; así como la temática y fechas significativas que tendrá 
Octubre Urbano 2021 a realizarse en un par de meses.

En la sección de opinión, contamos con la participación de la titular de la Secretaría de las Mujeres 
del gobierno estatal, quien escribe sobre El derecho de las mujeres mexiquenses a la ciudad, donde 
expone la importancia de generar las condiciones adecuadas para que las mujeres mexiquenses se 
sientan seguras en el espacio urbano, además nos comenta la serie de programas y acciones que 
desde su dependencia están realizando para lograrlo. 

Encontrarás también, una serie de interesantes publicaciones que abordan diversos temas 
enfocados a las ciudades, zonas urbanas y temas metropolitanos; la más reciente publicación 
de la revista Iapem; la descripción de algunos eventos realizados recientemente por diversas 
instancias; y la convocatoria para participar en el 4o Festival Universitario de Cortometraje: 
“Miradas de las Ciudades Mexiquenses”.    

Con la participación de todos, podremos avanzar hacia la construcción de ciudades seguras, 
confiables y armónicas que podamos juntos disfrutar. Te invito a que continuemos cuidándonos 
entre todos, atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud, vacunándonos y no dejar 
de utilizar siempre el cubrebocas.   

Secretario de Desarrollo Urbano y Obra

Secciones: Página

Cultura 
Metropolitana

2

Gobernanza 
Metropolitana

4

Metrópolis 
Mexiquenses

7

Panorama 
Metropolitano 
Internacional

10

Numeralia 13

Opinión 15

Publicaciones 16

Eventos 19

Enlaces de interés 23

/SEDUO.Edomex

https://twitter.com/SEDUO_Edomex
https://twitter.com/SEDUO_Edomex
https://www.facebook.com/SEDUO.Edomex


Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

2

Cultura Metropolitana
 Ciudades seguras

Uno de los temas fundamentales de la sociedad y de los gobiernos de las ciudades es sin duda la seguridad. El incremento de 
la delincuencia y la violencia urbana, además de la percepción de inseguridad experimentada por la población, representan una 
preocupación constante para todos los gobiernos, quienes deben generar las estrategias para mitigar, y en la medida de lo posible, 
erradicar los brotes de violencia que se dan en las urbes mundiales.

Al abordar este tema, hablamos tanto de la seguridad como de la inseguridad en las ciudades, desde un enfoque de derechos 
humanos de las personas, entendiendo a la inseguridad como toda amenaza a la integridad, propiedad privada y la realización de 
las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades vitales, proteger a las personas expuestas a amenazas y ciertas 
situaciones que pongan en riesgo su salud, libertad, bienes y patrimonio, creando acciones y estrategias que faciliten a las personas 
los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida.

Las distintas manifestaciones de violencia constituyen un problema complejo, multicausal, que involucra a diversos actores y que es 
motivo de investigaciones académicas, de constantes debates sociales, además de diversas propuestas por parte de los gobiernos 
locales, estatales y nacionales alrededor del mundo. Es bien sabido que la violencia se puede ejercer sobre grupos vulnerables de 
nuestra sociedad que incluye en gran medida a las mujeres, niñas y niños, entendiendo que no se limita a la violencia y agresión 
verbal o física en el ámbito del hogar o en el espacio público, por lo que se debe trabajar intensamente en las estrategias adecuadas 
para mitigar la violencia desde los hogares.

La gestión de la ciudad es cada día más compleja y no puede prescindir de sus habitantes, desde sus distintas responsabilidades 
y pertenencias (ciudadanía, funcionarios/as políticos y técnicos, etc.). Las políticas públicas aplicadas al ámbito urbano requieren 
basarse en estudios sociales pertinentes que descubran los factores de generación de violencia para trabajar en su análisis y 
proponer soluciones a los diversos problemas de seguridad y sus causas.
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Los gobiernos locales, a partir del rol activo que asumen de gestión y desarrollo de sus territorios, son sin duda los actores 
relevantes para promover los cambios necesarios, generando las condiciones para rechazar todo tipo de violencia e inseguridad en 
las ciudades. Los casos de éxito en la erradicación y disminución de la inseguridad llevados a cabo en diversos lugares alrededor del 
mundo, pueden servir de mucho como ejemplo para ajustarlos y repetirlos en ámbito locales a fin de alcanzar niveles de seguridad 
óptimos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y convivencia en las ciudades.

Estudios como el Índice de Ciudades Seguras (ICS) de The Economist promovido por el Centro de Investigación en Política 
Publica (IMCO), o la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), sirven para conocer de una mejor manera la evolución que tienen las ciudades y la realidad en materia de 
seguridad que presentan diversas regiones tanto del país como de ciudades densamente pobladas en el mundo.

Según la ENSPU con datos publicados en el mes de marzo de este año, el 66.4 por ciento de la población mayor de 18 años en 
México considera que vivir en su ciudad es inseguro, donde la percepción de inseguridad fue mayor en el caso de las mujeres con 
71 por ciento, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento. 

En el mismo documento se pueden observar las ciudades con mayor percepción de inseguridad por parte de la población, las 
cuales fueron: Cuernavaca, Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Guadalajara, Gustavo A. Madero y Uruapan. Por otro lado, las ciudades 
que se perciben menos inseguras fueron las siguientes: Los cabos, Mérida, Piedras Negras, San Nicolás de los Garza y San Pedro 
Garza García.  

En cuanto al ICS que se basa en 57 indicadores cuantitativos y cualitativos aplicados a 60 ciudades alrededor del mundo, además 
de abarcar cuatro pilares: seguridad digital, seguridad en infraestructura, seguridad en salud y seguridad personal, señaló en su 
versión más reciente del 2019, que Tokio se ubicó en el primer lugar del estudio, seguido por Singapur, Osaka, Amsterdam, 
Sídney, Toronto, Washington, Copenhague, Seúl y Melbourne. En cuanto a nuestro país, la Ciudad de México (la única urbe 
mexicana analizada en el estudio) ocupó el puesto 40 de 60, con un porcentaje de 61.6; por pilar, se encontró en el puesto 51 en 
seguridad personal, 40 en seguridad en salud, 38 en seguridad en infraestructura y en el sitio 35 en seguridad digital.

Este índice considera factores como la resiliencia, que la define como qué tanto puede una ciudad absorber un shock. Esto ante 
la preocupación internacional de problemas como el cambio climático y desastres naturales. El índice también analiza medidas 
como la velocidad de los servicios de emergencia en una ciudad, la habilidad de poder defenderse contra un ciberataque, o la 
disponibilidad de recursos en casos de desastre.

Una gobernanza adecuada aunado a la participación ciudadana son fundamentales para enaltecer los valores cívicos, promover 
la cultura de la legalidad y contribuir en el combate de la problemática de seguridad en las ciudades y el futuro de las mismas. 
La demanda social hacia los gobiernos para que provean condiciones óptimas de seguridad son muy validas, lo que obliga a las 
autoridades a reforzar su trabajo para instrumentar políticas de seguridad incluyentes que prioricen la reconstrucción de tejidos 
sociales a través del fortalecimiento de la convivencia democrática, pacífica y ordenada.

Para las ciudades en su conjunto, la transparencia y rendición de cuentas son más importantes que los ingresos. Si en una ciudad 
hay acceso a la justicia y a la información, entonces habrá incentivos para que la ciudadanía tenga la confianza para reportar 
crímenes o problemáticas, lo cual a su vez brinda mayor información a los gobiernos para planear diversas estrategias enfocadas 
al incremento de la seguridad (como un mejor alumbrado público, limpieza, vigilancia en ciertas zonas, recuperación de espacios 
públicos desatendidos, etcétera).

Con el objetivo de combatir a la delincuencia y generar las condiciones adecuadas de convivencia, desde el 2018 se instaló en 
la entidad mexiquense el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, con el que existe la disposición 
de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal para hacer frente a problemas de inseguridad en el Estado de México, 
quienes sostienen de manera regular reuniones de trabajo encabezadas por el gobernador para revisar avances y dar seguimiento a 
las acciones para brindar a la población de mejores condiciones de seguridad por todo el territorio de nuestro estado.

Las ciudades deben ser seguras para sus habitantes, sin duda, el tema de la seguridad pública es una función a cargo del Estado, 
pero debe implicar también un compromiso social el cual debe ser asumido por toda la sociedad mexiquense para llevar a cabo 
acciones y políticas encaminadas a resolver problemas visibles, además de fomentar la cultura de la denuncia directa o anónima que 
contribuya en minimizar o erradicar situaciones de violencia e identificar zonas propensas al incremento del crimen.
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Gobernanza Metropolitana
Mesas de Coordinación Territorial  para la Construcción de la Paz

En 2018 se llevó a cabo en el territorio nacional, la instalación de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la 
Paz. El Gobierno del Estado de México cuenta con 32 coordinaciones regionales territoriales para la paz. El objetivo de las mesas 
es dar cumplimiento al mandato presidencial encaminado a dirigir las acciones de seguridad y establecer mecanismos sociales para 
prevenir la violencia en cada una de las regiones a lo largo del país, cuyos resultados se medirán diariamente.

Su puesta en marcha está contemplada en el marco del Plan de Seguridad Nacional 2018-2024, con la intención de que sirvan 
como puente entre los estados y la federación para el intercambio de seguridad y la toma de decisiones; asimismo, sirven como 
estrategias para beneficio de la ciudadanía, implementando mejoras de servicios públicos como alumbrado, trasporte, entre otros.

Para lograr avances, los estados y los secretarios de seguridad trabajan de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
 
Algunos de sus objetivos son: 

Recuperar espacios públicos, analizar problemáticas en mercados municipales, agilizar el tránsito vehicular, patrullaje coordinado 
para evitar robo de autopartes, evitar el robo a transporte público mediante el plan “Pasajero Protegido” en el que participa la 
Secretaría de la Defensa Nacional, frenar el robo de hidrocarburos, coordinar el “Plan Regreso a Clases”, capacitar sobre el sistema 
penal acusatorio para una puesta a disposición eficiente, realizar pláticas de prevención del delito en escuelas y comités vecinales, 
supervisar las zonas periféricas de los municipios, mejorar el alumbrado y vialidad, atender casos de personas en situación de 
vulnerabilidad, brindar apoyo en caso de altas temperaturas y quemas de pastizales bajo la coordinación del cuerpo de bomberos, 
mejorar el funcionamiento de albergues por actividad volcánica.

Con este tipo de acciones se refrenda el compromiso para lograr un México más seguro. Las mesas de coordinación están integradas 
de la siguiente manera:

Coordinación Estatal de Construcción de la Paz 
Convoca: El gobernador del estado. 

Integrantes: 
• Delegado estatal de Programas de Desarrollo Integral y Secretario Técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción 

de la Paz. 
• Comandante(s) de la(s) zona(s) militar(es) destacada en la capital del estado. 
• Comandante(s) de la(s) zona(s) naval(es) destacada en la capital del estado.
• Secretario de Gobierno del estado. 
• Representante de la Guardia Nacional. 
• Representante de la Policía Estatal. 
• Representante de la Fiscalía General de la República. 
• Fiscal General del estado.

Invitados: 
Representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Representantes de las áreas estatales de participación ciudadana o desarrollo social o DIF Estatal.

Funciones.

El delegado estatal como Secretario Técnico de la Coordinación tiene entre sus funciones: someter a votación, registrar y 
sistematizar los acuerdos, solicitar información específica sobre casos de alto impacto social a las dependencias, dar seguimiento 
institucional a las demandas y denuncias ciudadanas canalizadas por el delegado regional territorial, proponer estrategias sociales 
territoriales orientadas a la prevención del delito. Emitir alertas internas sobre posibles hechos delictivos o riesgos sociales que sean 
de su conocimiento a través de los delegados regionales o directamente de la ciudadanía.
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Representantes de las instituciones de seguridad federales (Semar, Sedena, GN): Informar sobre las acciones preventivas y 
reactivas llevadas a cabo en el territorio, así como sobre su intervención en casos de alto impacto social, reportar el número de 
personas puestas a disposición de las autoridades locales y federales, generar acuerdos de colaboración y acciones conjuntas de 
vigilancia. Atender las alertas internas correspondientes a su nivel de actuación.
 
Representante de la Fiscalía General de la República: Informar sobre las denuncias de delitos federales generadas en el territorio, 
el estatus de personas detenidas y procesadas, situación de los procesos relativos a casos de alto impacto social, atender las 
alertas internas correspondientes a su nivel de actuación. 

Representantes de las instituciones de seguridad estatales: Informar sobre las acciones preventivas y reactivas llevadas a 
cabo en el territorio, así como sobre su intervención en casos de alto impacto social, reportar el número de personas puestas a 
disposición de las autoridades locales y federales, generar acuerdos de colaboración y acciones conjuntas de vigilancia. Informar 
sobre las acciones relacionadas con la prevención y control de las faltas administrativas, además de atender las alertas internas 
correspondientes a su nivel de actuación.
 
Representante de la Fiscalía Estatal de Justicia: Informar sobre las denuncias de delitos del orden común generadas en el 
territorio, el estatus de personas detenidas y procesadas, los procesos relativos a casos de alto impacto social y, atender las alertas 
internas correspondientes a su nivel de actuación.
 
Representante del Gobierno Estatal: Informar sobre atención a la demanda ciudadana relacionada con seguridad en el estado, 
acciones sociales de prevención, cambios en los ordenamientos estatales y, atender las alertas internas correspondientes a su nivel 
de actuación.

Si deseas conocer más al respecto sobre las Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz, puedes consultar el 
manual que describe a detalle su conformación, organización y objetivos, dando click en la siguiente imagen:

https://lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2018/12/manual-coordinaciones-territoriales-para-la-construccion-de-la-paz-final.pdf
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Las generación de ciudades seguras busca articular una gobernanza metropolitana acorde a la realidad; para lograrlo, se debe 
considerar el derecho a la ciudad, donde todas las personas puedan aprovechar sus beneficios y contribuir en las necesidades 
que se requieran para mejorar su funcionamiento y desarrollo. Hoy en día, las ciudades necesitan de nuestra participación para 
contribuir a mejorar las condiciones en que vivimos, atendiendo de manera inmediata los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), propuesto por las Naciones Unidas como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Por tal motivo, proponemos que se genere un círculo virtuoso que 
paute el camino para acercarnos en lograr ciudades más seguras e incluyentes para todos.

Estado de derecho

Estrategia de seguridd pública
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CIUDADES

SEGURAS

Es un principio de la gobernanza en el que 
todas las personas, instituciones y 
entidades, públicas y privadas, incluido el 
propio Estado, están sometidas a leyes 
que se promulgan públicamente, se 
hacen cumplir por igual y se aplican 
con independencia, además de ser 
compatibles con las normas y los 
principios internacionales de 
derechos humanos.

Las ciudades deben 
contar con espacios 

dignos y seguros para la 
población, donde se generen 

ambientes de cordialidad, 
esparcimiento, diversión y la 

promoción constante de actividades 
deportivas y culturales.

Los gobiernos 
municipales y 
estatales en 
conjunto con el 
federal, deben generar las 
estrategias de seguridad en 
todo el país que salvaguarden la 
integridad y los derechos de las 
personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz 
pública.

Las ciudades que ofrecen 
servicios públicos 
funcionales y de calidad se 
vuelven más atractivas para 
inversionistas, para el 
turismo y para los pequeños 
negocios; una 
infraestructura básica de 
calidad es pieza angular para 
el desarrollo económico.

Se debe contar con 
acciones preventivas y de 
recuperación orientadas en 
brindar auxilio, asistencia y 
protección de la población 
en caso de desastres 
naturales o accidentes;  
representando un punto 
medular en la seguridad de 
las personas. 

Los proyectos de 
desarrollo deben 
ser conscientes de 

enfrentar un cambio 
de paradigma para generar 

acceso a todas las actividades 
que ofrece una ciudad tanto en 
sus sistemas de transporte 
como en el movimiento de 
personas en entornos urbanos, 
haciendo uso, cada vez más, de 
las nuevas tecnologías.

La promoción de la cultura y la 
recreación son factores 
fundamentales para que las 
sociedades generen ambientes 
sanos y de convivencia.

En las grandes decisiones de 
desarrollo debe participar de 
manera directa y activa la 
sociedad, para lograr entre 
todos, darle forma y un mejor 
sentido a la construcción de 

mejores ciudades 
para todos.

Círculo virtuoso de ciudades seguras
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Metrópolis Mexiquenses
Cobertura territorial de la Secretaría de Seguridad

Con la finalidad de atender de manera pronta y eficaz las necesidades de seguridad pública por todo el Estado de México, se han 
implementado mecanismos de planeación y respuesta institucional basados en una mejor cobertura territorial, que le permitan a 
la Secretaría de Seguridad, responder a la exigencia social de mayores y mejores niveles de seguridad en el territorio mexiquense. 

Subdirecciones operativas ubicadas dentro de las tres zonas 
metropolitanas del Estado de México

1

3
4

5

6
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Subdirección Volcanes

• Atlautla.
• Ecatzingo.
• Ozumba.
• Amecameca.
• Tlalmanalco.
• Chalco.
• Ixtapaluca.
• Valle de Chalco Solidaridad.
• Juchitepec.
• Tepetlixpa.
• Ayapango.
• Tenango del Aire.
• Temamatla.
• Cocotitlán.

Subdirección Texcoco

• Ecatepec de Morelos.
• Acolman.
• Tecámac.
• Temascalapa.

Subdirección Toluca

• Toluca.
• Zinacantepec.
• Almoloya de Juárez.
• Temoaya.
• Otzolotepec.
• Xonacatlán.
• Lerma.
• Metepec.
• Ocoyoacac.
• San Mateo Atenco.
• Mexicaltzingo.
• Chapultepec.
• Atizapán.
• Capulhuac.
• Almoloya del Río.
• Tianguistenco.
• Xalatlaco.

Subdirección Oriente

• Nezahualcóyotl.
• Chimalhuacán.
• La Paz.
• Chicoloapan.

Subdirección Valle 
Cuautitlán

• Hueypoxtla.
• Apaxco.
• Tequixquiac.
• Zumpango.
• Nextlalpan.
• Tultepec.
• Tonanitla.
• Cuautitlán Izcalli.
• Tepotzotlán
• Huehuetoca.
• Jaltenco.
• Cuautitlán.
• Coyotepec.
• Teoloyucán.
• Melchor Ocampo.
• Coacalco de Berriozábal.
• Tultitlán.

Subdirección Oriente

• Calimaya.
• San Antonio la Isla.
• Rayón.
• Texcalyacac.
• Tenango del Valle.

Subdirección Texcoco

• Texcoco.
• Tepetlaoxtoc.
• Otumba.
• Axapusco.
• Nopaltepec.
• Atenco.
• Teotihuacán.
• San Martín de las Pirámides.
• Chiconcuac.
• Tezoyuca.
• Chiautla.
• Papalotla.

Subdirección Metropolitana

• Huixquilucan.
• Naucalpan de Juárez.
• Jilotzingo.
• Isidro Fabela.
• Nicolás Romero.
• Atizapán de Zaragoza.
• Tlalnepantla de Baz.

Resto de la entidad

Cabe señalar que la 
cobertura que realiza la 
Secretaría de Seguridad 
abarca la totalidad del 
territorio estatal, si deseas 
conocer a detalle esta 
información puedes hacerlo 
mediante el siguiente enlace: 
Cobertura territorial. 
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https://sseguridad.edomex.gob.mx/cobertura_territorial
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El 13 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, el acuerdo del Comisionado Estatal de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, por el que se actualiza la 
denominación del Centro de Mando y Comunicación por 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5).

Surgiendo de la necesidad de tener un centro regulador de 
Información que permitiera ser un enlace entre la ciudadanía y 
las corporaciones de auxilio, integrado por la sala de monitoreo 
más grande de América Latina, donde llega la señal de cámaras 
de videovigilancia, arcos carreteros con lector de placas para 
detectar vehículos involucrados en siniestros y el Centro de 
Atención de Emergencias, que lo constituye como el cerebro de 
la seguridad en el Estado de México.

Actualmente se cuenta con dos centros, el primero inició 
operaciones el 3 de junio de 2016 en el municipio de Toluca, 
y en septiembre del mismo año se inauguró su homólogo en 
Ecatepec. Ambos cuentan con tecnología similar a la que emplean 
países como Estados Unidos, Alemania, Israel o Inglaterra para 
combatir la delincuencia y actuar con mayor prontitud ante una 
emergencia, así como reducir y prevenir la comisión de delitos.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 
en el Estado de México. (C5)

La misión del C5 es la de prevenir y coadyuvar en el ámbito de su 
competencia con los tres niveles de gobierno, en la persecución 
de hechos ilícitos, a fin de garantizar la paz y la tranquilidad de la 
ciudadanía, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación de vanguardia, en materia de seguridad humana.
 
Tiene como visión a corto y mediano plazo el ser identificado y 
reconocido a nivel nacional como un organismo estratégico para 
garantizar el ambiente de seguridad humana, proporcionando 
un excelente servicio de calidad, para todos los habitantes del 
Estado de México.

El C5 está comprometido en realizar los siguientes servicios 
a la ciudadanía:

• Apoyo de emergencias.
• Monitoreo de vía pública.
• Denuncias anónimas.
• Infracción transparente.
• Evaluación policial.
• Análisis delincuencial.

De acuerdo con normas nacionales e internacionales 
ISO 9001:2015, para garantizar con esto el cumplimiento 
normativo pleno y alcanzar eficazmente los resultados 
planificados, mejorando continuamente el sistema a través de 
objetivos de calidad, evaluando el desempeño y gestionando 
los riesgos y las oportunidades.

Corporaciones presentes en los C5.

1. PEMEX logística y seguridad física.
2. Protección Civil.
3. Policía Estatal, CENTRACOM, FES y Grupo Táctico.
4. Fiscalía General de Justicia.
5. Combate a Robo de Vehículos.
6. SUEM.
7. Cruz Roja.
8. SEDENA.



Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

10

Panorama Metropolitano Internacional
Manual de consulta “Integrar la salud en la planificación urbana y territorial”

A medida que la pandemia por la COVID-19 sigue poniendo 
de relieve la importancia de un distanciamiento seguro en las 
ciudades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU-
Hábitat, proporcionan este manual de consulta que brinda una 
cantidad importante de información útil sobre cómo garantizar 
que la salud humana sea una consideración clave para la 
planificación urbana. 

El documento está diseñado para guiar a los responsables en la 
toma de decisiones de los sectores de salud pública, hacia una 
planificación urbana y territorial que incluya a los planificadores, 
los administradores municipales, los profesionales de salud 
regionales y otros, hacia el desarrollo de ciudades mejor 
planificadas y construidas, enfocándose desde ahora, en la 
salud humana y ambiental de las ciudades y metrópolis. 

Tomando en cuenta que las enfermedades infecciosas prosperan 
en las ciudades densamente pobladas o en las que no existe 
un acceso adecuado al agua potable y a las instalaciones de 
saneamiento e higiene; la vida en entornos poco saludables 
causó la muerte de 12,6 millones de personas en 2012 y la 
contaminación ambiental mató a siete millones de personas en 
el 2016. Sin embargo, sólo uno de cada 10 ciudades en todo el 
mundo cumple las normas relativas al aire sano. 

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades, y se prevé que esta cifra aumente hasta alcanzar 
el 70% de la población humana para el año 2050. Es 
importante considerar que aún no se ha construido el 75% de la 
infraestructura que estará en funcionamiento para ese entonces, 
lo que  presenta una oportunidad para construir zonas urbanas 
transformadoras y modernas, a medida que el mundo comienza 
a reconstruirse con una mayor conciencia de los vínculos entre 
el espacio y la salud. 

El manual de consulta se basa en la premisa de que la salud 
pública y la planificación urbana buscan obtener resultados justos 
y equitativos al igual que el acceso a los servicios esenciales 
de sanidad para la población. Ofrece una amplia variedad de 
recursos, entre ellos marcos, puntos de entrada, orientación e 
instrumentos, así como estudios de casos concretos que ilustran 
los enfoques recomendados para conjugar la planificación y la 
salud pública. 

Los instrumentos de análisis que incluye la publicación aborda 
una variedad de herramientas de evaluación, análisis y datos 
sanitarios, tales como la estimación del espacio público en toda 
la ciudad, la valoración del impacto sanitario, las consideraciones 
de riesgo acumulativo y comparativo, la epidemiología espacial, 

las herramientas analíticas en línea, la ciencia ciudadana, los 
tableros de ciudad y la elaboración de perfiles de la ciudad. 

El documento explica por qué la salud debe formar parte de 
la planificación urbana y territorial y cómo hacerla realidad. 
También incluye cómo elegir los mejores puntos de entrada 
para la salud, ya sea por establecimiento, resultado, principio o 
sector, cualquiera que sea el proceso de planificación urbana o 
territorial a cualquier nivel. 

El manual tiene como finalidad servir de complemento de las 
directrices internacionales sobre planificación urbana y territorial 
y facilitar su aplicación en pro de entornos más idóneos para 
proporcionar un mayor bienestar. Dichas directrices, aprobadas 
por el Consejo de Administración de ONU-Hábitat en 2015, 
constituyen un conjunto de principios universales de planificación 
para la mejora del ordenamiento y la gestión territorial a todos 
los niveles. Si deseas consultarlo puedes dar click en la imagen.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/06/21116_spanish_integrating_health_in_urban_and_territorial_planning.pdf
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El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), ha iniciado la cuenta regresiva hacia 
la apertura del XI Foro Urbano Mundial (WUF11), encuentro 
internacional sobre el urbanismo sostenible en las ciudades, 
que se realizará del 26 al 30 de junio de 2022, en la ciudad 
de Katowice, Polonia, con el tema: “Transformar nuestras 
ciudades para un mejor futuro urbano”.

ONU-Hábitat anunció que durante los próximos meses se abrirá  
el registro para la gran cantidad de eventos y reuniones que 
tendrán lugar durante el WUF11, que incluirán diálogos, sesiones 
especiales, eventos paralelos, exposiciones, entre otros. 

Aunado a esto, le seguirá el registro de miles de delegados, 
incluidos los encargados de formular políticas, alcaldes, 
académicos, empresarios, líderes comunitarios, planificadores 
urbanos y muchos más.

El 12 de mayo pasado, Katowice organizó un evento especial 
para dar a conocer el calendario de fechas y el tema del WUF11, 
el cual está coorganizado por el Ministerio de Fondos de 
Desarrollo y Política Regional de Polonia y la Oficina Municipal 
de Katowice. Durante la presentación se firmó un acuerdo sobre 
la preparación del evento en junio de 2022. 

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, el 
ministro de Fondos de Desarrollo y Política Regional, Małgorzata 
Jarosinska-Jedynak, y el alcalde de Katowice, Marcin Krupa, 

realizaron un video en conjunto para conmemorar la ocasión.

Cabe destacar que Katowice es una ciudad de la Alta Silesia 
en el sur de Polonia, localizada entre los ríos Klodnica y Rawa. 
En los últimos años, la ciudad ha experimentado una gran 
transformación; hasta hace poco, la ciudad era centro de la 
industria pesada, el carbón y el acero. 

Hoy en día Katowice se ha convertido en una capital moderna 
con un área metropolitana de dos millones de habitantes, 
ejemplo de la transformación que se ha producido en toda 
Polonia. Fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP24) en 2018 y será la sede del 
Foro de Gobernanza de Internet (IGF) en diciembre de 2021.

Durante el Foro Urbano Mundial, ONU-Hábitat lanzará el Informe 
de las Ciudades del Mundo 2022; una publicación emblemática 
que posiciona a la agencia como centro de excelencia e 
innovación para el seguimiento y la presentación de informes 
sobre urbanización sostenible, cuyo tema será: “Visualizando 
el futuro de las ciudades”.

Asimismo, se anunció el lanzamiento del nuevo sitio web 
sobre el foro: wuf.unhabitat.org, el cual contendrá todos los 
detalles sobre los preparativos para el desarrollo del WUF11, los 
oradores, inspiradores, temas para diálogos y mesas redondas, 
cómo registrarse en un evento y cómo participar; así como 
información sobre WUF anteriores y mucho más.´

http://wuf.unhabitat.org
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Octubre Urbano 2021 será la oportunidad para que todas las personas seamos parte de la conversación sobre los desafíos 
del desarrollo sostenible en nuestras ciudades y comunidades alrededor del mundo. Como cada año, ONU-Hábitat extiende la 
invitación para participar en actividades, eventos y debates virtuales o físicos.

Durante el mes de octubre se conmemorarán también fechas importantes: el 4 se celebrará el Día Mundial del Hábitat, que este 
año tendrá la temática: “Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono”, y el 31 será el Día Mundial de las Ciudades, 
que abordará el tema: “Adaptar las ciudades para la resiliencia climática”.

Este día reconoce que las ciudades son responsables de 
alrededor del 70% de las emisiones globales de dióxido de 
carbono. Hoy, las ciudades están al frente de la crisis climática, 
más de 500 millones de residentes urbanos ya enfrentan un 
aumento del nivel del mar y tormentas más frecuentes o 
severas. Se calcula que a mediados de siglo, más de tres mil 
millones de personas podrían estar en riesgo de sufrir impactos 
climáticos severos.

La pandemia de COVID-19 es una catástrofe global, pero la 
inversión en recuperación es una oportunidad generacional 
para poner la acción climática, la energía limpia y el desarrollo 
sostenible en el centro de las estrategias y políticas de las 
ciudades alrededor del planeta. 

ONU-Hábitat considera que la forma en que se diseñen 
las ciudades, será decisiva para encaminarnos hacia el 
cumplimiento del Acuerdo de París. 

Tiene como objetivo promover el interés de la comunidad 
internacional en la urbanización sostenible, impulsar la 
cooperación entre países y ciudades para aprovechar las 
oportunidades y abordar los desafíos de la urbanización, 
contribuyendo a la sostenibilidad en todo el mundo. Los 
principales objetivos de esta fecha en particular son: 

• Aumentar la conciencia sobre la adaptación al cambio 
climático y la resiliencia urbana.

• Inspirar acciones climáticas a nivel local compartiendo 
conocimientos sobre soluciones efectivas de resiliencia en 
sistemas urbanos.

• Contribuir a la implementación de la Nueva Agenda Urbana, 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y el Acuerdo de París para el Cambio Climático, 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Numeralia

Índice de ciudades seguras 2019 de The Economist Intelligence Unit

El informe clasifica 60 ciudades del mundo basándose en 57 indicadores que cubre cuatro pilares fundamentales: seguridad 
digital, seguridad sanitaria, seguridad de la infraestructura y la seguridad personal1. Situando a las ciudades con mejor 
percepción de seguridad en el siguiente orden:

09

08

07

06

04

05

03

02

01

40
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TOKIO

SINGAPUR
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SÍDNEY
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CIUDAD DE 
MÉXICO

RANKING DE CIUDADES SEGURAS

Fuentes: Safe Cities Index 2019 Urban security and resilience in an interconnected world.
 1file:///C:/Users/Mario%20Morales/Desktop/Aug-5-ENG-NEC-Safe-Cities-2019-270x210-19-screen.pdf
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Ciudades más habitables en México 2019

El estudio recopila opiniones de las 76 capitales y ciudades, que incluye a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Evalúa a sus 
autoridades locales, servicios municipales, calidad de vida, cohesión social y la lealtad de las personas respecto al lugar en el que 
conviven y habitan. Las mejores ciudades para vivir consideradas en el estudio son:

Fuentes: Gabinete de Comunicación Estratégica. Ciudades más Habitables de México 2019.
 https://gabinete.mx/index.php/es/ciudades-mas-habitables-2019.
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Opinión

La ciudad es un espacio vivo que se está produciendo constantemente y que da cuenta de posiciones sociales, relaciones de poder, 
encuentros y desencuentros que demandan una mirada atenta y fina. Sostengo, por tanto, que el espacio urbano se configura a partir de 
las prácticas de quienes lo habitan; sin embargo, no todas y todos experimentamos la ciudad de la misma forma, esa experiencia está 
atravesada por elementos como: la clase, la étnica, el sexo y el género, diferencias que se convierten en diversas violencias.

Las mujeres experimentan violencia en las ciudades sobre sus cuerpos en forma de acoso callejero o de maneras más radicales como 
violación, feminicidio y desaparición, este es un problema de grandes dimensiones que requiere de reflexión y atención inmediata.

Por estas razones en la Secretaría de las Mujeres, hemos emprendido una serie de programas y acciones que tienen el objetivo de 
identificar, prevenir y atender la violencia que sufren las mujeres en las ciudades, pues consideramos, -como sostiene Falú (2014)- que la 
falta de seguridad en las ciudades restringe el derecho de las mujeres a irrumpir en el espacio urbano; sin embargo, a pesar de que se les 
ha negado el acceso al espacio público, ellas han irrumpido en él, se han apropiado de los espacios de la ciudad desde diversos ámbitos, 
la protesta social, el arte, la academia, y hoy desde la secretaría acompañamos esta enorme labor y contribuimos con diversas acciones a 
que puedan ocupar las ciudades con mayor libertad y seguridad.

Estamos trabajando en la recuperación de espacios públicos, la atención y prevención de las violencias a través de las jornadas itinerantes, 
la creación de agrupaciones especializadas como las policías de género y las Células de Búsqueda, la implementación de mecanismos de 
vigilancia y seguridad pública, así como de la instalación de cámaras de vídeo vigilancia y postes de emergencia en los cuadrantes con 
mayor incidencia de delitos de género.

Sabemos que el reto es enorme y requiere de esfuerzos conjuntos, no obstante, seguiremos avanzando en la construcción de mejores 
ciudades para que las mujeres mexiquenses puedan, con toda libertad, visitar un lugar, conversar sobre sus experiencias o recordar valores 
culturales, pues diversas autoras (Soto, 2002, p. 20; Delgado, 2003, p. 19; García, 2006, p. 80) coinciden en que esto tiene una amplia 
significancia espacial ya que de esta forma se configura lo cotidiano y se construye el imaginario colectivo urbano, por ejemplo, del sentido 
del lugar, el paisaje y los espacios del miedo.

Por tanto, resulta indispensable visibilizar las acciones de las mujeres, la sociedad civil y las diversas instancias de gobierno que trabajan 
en la construcción de mejores ciudades para todas y por garantizar a las mujeres mexiquense el derecho a la ciudad.

La Secretaria de las Mujeres del
Gobierno del Estado de México
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El derecho de las mujeres mexiquenses a la ciudad. De la violencia 
urbana a la construcción de una ciudad habitable para todas



Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

16

Publicaciones

Guía DOTS para comunidades urbanas

Zona Metropolitana de la Ciudad de México:
crecimiento y expansión al 2040

La publicación del World Resources Institute (WRI), fue desarrollada gracias al 
apoyo de la Embajada Británica en México en el marco del proyecto “Construyendo 
ciudades resilientes y competitivas”, forma parte de una serie de guías metodológicas 
DOTS que cristalizan las experiencias de trabajo de CTS EMBARQ México y sus 
múltiples esfuerzos encaminados a la construcción de comunidades sustentables. 

La guía describe 28 recomendaciones concretas de diseño urbano basadas tanto en 
estándares internacionales de desarrollo sustentable como en siete elementos DOTS 
y se estructura alrededor de la construcción o renovación de desarrollos urbanos. 
Su objetivo principal es establecer criterios comunes de diseño entre los diferentes 
actores responsables de la construcción de comunidades urbanas sustentables, 
por lo que está principalmente dirigida a tomadores de decisión del sector público, 
desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos que busquen el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus entornos urbanos.

Identifica siete pasos o etapas que el desarrollador inmobiliario o la autoridad local 
competente deben seguir durante la aplicación de los criterios DOTS, desde la fase 
de diagnóstico hasta la de evaluación periódica de las medidas aplicadas.

Puedes consultarla a través del siguiente enlace: Guía para comunidades urbanas.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario 
de Estudios sobre de la Ciudad, publicó el documento que aborda el tema del 
crecimiento económico y la expansión física de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, representando un esfuerzo teórico-analítico sobre el diagnóstico y la 
prospectiva territorial en la capital del país.

El crecimiento de la ciudad más importante de México, ha sido objetivo de multiples 
análisis y discusiones en las últimas décadas, particularmente sobre temas enfocados 
al territorio a raíz del desarrollo urbano y modificaciones en la estructura económica. 
La obra se divide en cuatro capítulos y busca mediante modelos de simulación, servir 
como instrumento para adelantarse a los posibles retos que afrontará la ciudad para 
el 2040, además de ser un apoyo en las decisiones de planeación urbana. 
 
Disponible para su consulta en: Crecimiento y expansión al 2040.

https://wriciudades.org/sites/default/files/GUIACOMUNIDADES_VF_NOV8.pdf
https://libros.iiec.unam.mx/sites/libros.iiec.unam.mx/files/2021-04/ZMCM_RRH.pdf
https://
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Metrópolis en la encrucijada. Nuevas amenazas, debilidades 
estructurales y oportunidades pospandemia

El Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU-
CONICET) de Argentina, presentó en el mes de julio el documento que contiene 
la colaboración de un grupo de investigadores profesionales que reflejan la 
continuidad en las investigaciones del Grupo de Estudios Metropolitanos sobre las 
transformaciones socio-territoriales de las regiones altamente urbanizadas.

El documento contiene los resultados sobre las cuestiones clave que colocan a 
las metrópolis frente al desafío de un nuevo ordenamiento territorial, signado por 
la incertidumbre de la pospandemia y por la necesidad de generar un hábitat más 
equitativo y sostenible para todos.

Te invitamos a consultarlo en el siguiente enlace: Metrópolis en la encrucijada.

Crítica Urbana 17: Ciudades para los cuidados

Crítica Urbana es una revista de estudios urbanos y territoriales para la reflexión 
y la acción. Representa un proyecto colaborativo que busca aportar experiencia 
crítica para la transformación de los entornos de vida, con justicia social y ambiental, 
basado en lo común y lo colectivo.

Desarrollan esta revista bimensual, de acceso libre, que reúne a personas de distintos 
países en torno al estudio de conflictos comunes. En este número responden a los 
siguientes cuestionamientos: Qué se entiende por cuidados y cómo afectan al diseño 
y planificación de nuestras viviendas, barrios y ciudad.

Disponible para su consultarla en la siguiente liga: Crítica urbana, número 17.

http://www.imhicihu-conicet.gob.ar/metropolis-en-la-encrucijada-nuevas-amenazas-debilidades-estructurales-y-oportunidades-pospandemia/
https://criticaurbana.com/wp-content/uploads/2021/03/CU17-nu%CC%81mero-completo.pdf
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El Instituto de Administración Pública del Estado de México 
(Iapem) en conjunto con la Secretaría de Seguridad (SS), 
dentro de su marco de colaboración, realizaron en el mes de 
julio de 2021, la presentación del número 108 de la Revista 
Iapem, que en esta ocasión aborda temas fundamentales para 
la entidad mexiquense y el país: seguridad, justicia y paz.

La presentación se realizó en el Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), contando con la 
participación de Luis Miguel Martínez Anzures, presidente 
del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP); 
Enrique Bouchot Malpica, Investigador del Programa de Justicia 
en México Evalúa; Laura Díaz de León, directora general del 
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), y 
Liliana Gollas Trejo, presidenta de la Comisión de Seguridad 
Pública y Tránsito en la LX Legislatura del Estado de México.

Durante su intervención, Arturo Huicochea Alanís, director 
general del Iapem, señaló que el tema de la seguridad es uno 
de los pilares del Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023, siendo también el objeto de análisis y estudio para 
el Instituto que dirige, destacando la relevancia de las acciones 
que realiza la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
para mejorar el desempeño de la institución policial, haciendo un 
llamado a las personas administradoras y ejecutoras de políticas 
públicas a contribuir para atender con rapidez y eficacia el tema 
de la seguridad pública.

Durante su intervención, Alejandro Ravelo, representante de 
México Unido Contra la Delincuencia, llamó a la reflexión sobre 
la militarización en México, donde señaló que el tema de la 
inseguridad debe resolverse fortaleciendo a las policías.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, 
A.C., planteó que en el problema de la seguridad pública, deben 
ser atendidos los jóvenes que están en conflicto con la ley, 
para coadyuvar en la prevención de la reincidencia delictiva y 
fortalecer la reinserción social.

En su mensaje, Rodrigo Martínez-Celis, secretario de seguridad 
de la entidad mexiquense, llamó a seguir avanzando en la 
construcción de conocimiento en materia de seguridad, y 
mencionó la necesidad de incorporar un enfoque pro-activo en 
las acciones emprendidas para cumplir la obligación de reducir 
el crimen y brindar seguridad a la población.

Anunció que en cooperación con el Iapem y el INSYDE, la SS 
trabaja en la certificación de la policía estatal, para avanzar a 
la par con otras acciones, en su desarrollo profesional y en la 
generación de una mejor calidad de vida dentro de su entorno.

Los especialistas, Bernardo León y Mayra Hernández, 
destacaron la importancia de la actuación de la policía como 
primer respondiente, destacando que es urgente dotarla de 
facultades de investigación como un primer paso para combatir 
la impunidad y fortalecer a las instituciones de seguridad y 
justicia, apostando por la transformación de las policías desde 
el plano local.

El documento conformado por siete piezas editoriales 
busca fortalecer nuestro sistema de seguridad y justicia en 
el país, incluyendo temas como: la manera de cambiar la 
visión bajo la cual se realiza la prevención del delito, con un 
enfoque multidisciplinario e interinstitucional; el avance de la 
implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; 
la presentación de cifras sobre los delitos ocurridos en el país 
y el bajo porcentaje denunciado y las carpetas iniciadas en el 
ministerio público; una reflexión sobre un tema que pudiendo 
ser una fortaleza se ha tornado problemático, centrado en la 
juventud; el planteamiento sobre la importancia de fortalecer las 
capacidades institucionales de los municipios; y un resumen de 
la interesante obra: “Por un sistema acusatorio eficaz: reforma 
policial, investigación del delito y principio acusatorio”.
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En el marco del Programa de Internacionalización de Ciudades 
Mexicanas, la Dirección General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Coordinación General 
de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Centro Urbano, 
realizaron en el mes de junio una serie de paneles de discusión 
centrado en el tema de las zonas metropolitanas para la 
construcción de ciudades más eficientes, justas y competitivas

Estuvieron presentes en el acto inaugural: Horacio Urbano, 
presidente del Centro Urbano; Daniel Octavio Fajardo Ortiz, 
subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; José Alfonso 
Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable; y Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat 
para América Latina y el Caribe. 

En su mensaje de bienvenida, Daniel Fajardo señaló que es 
fundamental el tema de las 74 zonas metropolitanas que 
tiene nuestro país, en donde habitan dos terceras partes de la 
población, mismas que general el 85 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. El diagnóstico que se tiene de estas 
zonas metropolitanas es que han tenido una expansión territorial en 
los últimos años, por lo que la gobernanza metropolitana entendida 
como un factor muy importante para la toma de decisiones hacia 
el desarrollo y planeación metropolitana participativa, lo que 
resulta esencial para atender a la Agenda 2030. 

Por otra parte, Alfonso Iracheta mencionó que el tema 
metropolitano es apasionante y al mismo tiempo complejo, ya 
que enfrenta a las ciudades al momento de buscar políticas 
públicas acordes a la complejidad de cada zona metropolitana 
que respondan a las necesidades particulares de cada sitio o 
región. Propuso la implementación de un consejo metropolitano 
donde participen todos los involucrados en el desarrollo urbano, 
incluyendo a la sociedad civil organizada.

En su intervención, Elkin Velásquez agradeció la invitación y 
expresó que el tema metropolitano es apasionante y sobre todo 
útil y necesario para ONU-Hábitat en una perspectiva amplia 
de política, legislación y de gobernanza en el plano urbano, 
metropolitano y territorial, ya que así lo plantea la Nueva Agenda 
Urbana y en particular la Agenda 2030. 

Destacó cuatro puntos primordiales para la recuperación 
de las ciudades postpandemia: casa, donde la perspectiva 
metropolitana en una América Latina urbanizada es uno de los 
ángulos para establecer políticas de vivienda adecuada en las 
áreas metropolitanas; la conectividad física y digital, siendo 
temas importantes para el acceso e inclusión de las personas 
en las metrópolis; el cuidado, que debe ser un tema colectivo 
y público representando una oportunidad de participación de 
la ciudadanía hacía una reciprocidad con las personas adultas 
mayores; y finalmente, la comunidad, mediante el involucramiento 
de la comunidad para fomentar la participación ciudadana con 
ayuda incluso de las redes sociales para su participación en las 
grandes decisiones de ciudad.

Posteriormente se dio inicio al primero de los paneles titulado 
“La escala metropolitana: planeación, gestión y desarrollo”, 
en el que participaron Álvaro Lomeli Covarrubias, coordinador 
general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Sedatu; 
Gabriel Eduardo Lanfranchi, académico de la Universidad de 
Buenos Aires; José Antonio Ramírez Reyes, director general del 
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón; 
y Bernd Pfannenstein, académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

En su intervención, Álvaro Lomeli habló del Sistema Urbano 
Nacional que muestra que el 79% de la población en México se 
concentra en zonas urbanas, existiendo 4 mil 911 localidades 
urbanas, de los cuales 760 son municipios urbanos que 
representan el 31 por ciento del total nacional, y de ellas, 
401 son ciudades arriba de 15 mil habitantes, de las que se 
desprenden 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 
centros urbanos.

En términos de conurbación urbana destacó que de los 2 
mil 469 municipios del país, solo el 33 por ciento tiene algún 
plan o programa municipal de desarrollo urbano y que no 
necesariamente se encuentran actualizados o vigentes; 280 
de estos municipios cuenta con un plan o programa parcial de 
centro de población, y solamente 322 municipios tienen un plan 
o programa parcial de desarrollo urbano.

En cuanto a escala metropolitana dijo que de las 74 zonas 
metropolitanas, solamente siete cuentan con algún programa 
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de ordenación metropolitana publicado en sus periódicos 
oficiales, lo que muestra que un reto para elaborar planes o 
programas de escala metropolitana, sino llevarlos a consulta 
y publicarlos de manera oficial y registrarlos para hacerlos 
obligatorios de aplicación.

Concluyó diciendo que desde la Sedatu para el 2021 tienen 
el objetivo de promover mediante el PUMOT acompañar a 14 
zonas metropolitanas para que cuenten con su programa de 
ordenación metropolitana, además de impulsar una estrategia 
que tiene como meta alcanzar 500 instrumentos de planeación 
del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el país a 
finales del presente sexenio, trabajar en una nueva delimitación 
de zonas metropolitanas 2020, entre muchas otras actividades.

Por su parte Eduardo Lanfranchi habló sobre la gestión pública 
en donde la planeación vaya más allá de las fronteras entre 
ciudades y de la necesidad que generar un metropolitalismo 
como una disciplina naciente en relación a la necesidad de 
expertos que se adapten a los diversos cambios en las gestiones 
y cuestiones urbanas. 

Por otro lado, Antonio Ramírez explicó la Agenda 2030 para 
el planteamiento de metas e indicadores de trabajo locales e 
internacionales, donde los institutos de planeación como cuerpo 
técnico deben tener la obligación de generar bases de datos,  
estudios y análisis para ponerlos a disposición de los tomadores 
de las decisiones hacia una planeación territorial adecuada.

Para finalizar Bernd Pfannenstein dijo que se necesita homologar 
y unificar los instrumentos de planeación para una toma de 
decisiones adecuada; mencionó que la figura de los institutos 
de planeación deben incluir el desarrollo y la gestión como una 
plataforma de colaboración, comunicación y vinculación entre la 
sociedad, el sector privado y los gobiernos. Señaló la necesidad 
de abordar los temas de la segregación, la desigualdad y la 
exclusión social para resolverlos en los territorios metropolitanos 
y las ciudades mexicanas que complemente la estrategia 
nacional de ordenamiento territorial, la política nacional de 
gestión del suelo y la metodología de Sedatu en la actualización 
de los instrumentos de planeación.

En el segundo panel denominado “zonas metropolitanas y la 
Agenda 2030” participaron Beatriz Manrique Guevara, secretaria 
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial del estado de Puebla; Ana Luisa Quezadas Barahona, 
coordinadora del Proyecto Fortalecimiento Institucional para 
el Desarrollo Resiliente en Tabasco; Horacio Guerrero García, 
arquitecto y planificador urbano; y Pablo Lazo Elizondo, director 
de Desarrollo Urbano y Accesibilidad WRI México.

Para dar inicio al panel, Beatriz Manrique comentó que existen 
dos retos importantes por considerar, definir la metrópoli y la 
construcción de una visión metropolitana, por lo que deben existir 
definiciones de escala territoriales y demográficas; construir la 

visión metropolitana implica comprender los procesos que se 
desarrollan en nuestras ciudades debido a la tendencia en el 
proceso de urbanización, por ello, la gobernanza metropolitana 
juega un papel fundamental en el corto y mediano plazo.

Por su parte, Pablo Lazo dijo que es importante la alineación con 
la escala metropolitana y sus desafíos, por lo que la definición 
de las zonas metropolitanas relacionando componentes 
cuantitativos y cuantitativos en conjunto es fundamental para 
que exista entendimiento en los sistemas que soportan a las 
ciudades, como sistemas de recursos naturales y los urbanos 
para una buena integración. Las áreas y las zonas metropolitanas 
deberán atender el tema de la desigualdad urbana para generar 
ambientes más sostenibles y resilientes, aunado al marco 
institucional en las ciudades.

Por otro lado, Ana Luisa Quezadas expuso que los desafíos 
que se tienen en las ciudades convergen en territorios cada vez 
más vulnerables y que incrementan las situaciones de pobreza 
y desigualdad; debemos encontrar vinculación entre los planes 
de ordenamiento territorial y lo planes de construcción para 
reorganizar de una mejor manera al territorio.

Para finaliza el panel, Horacio Guerrero habló de una reforma 
urbana integral y el derecho a la ciudad nos ha dejado una 
Nueva Agenda Urbana para lograr los objetivos de desarrollo a 
largo plazo tanto los internacionales como los del propio país. 
La reforma a la Ley de Asentamiento Humanos es un camino 
fundamental para los instrumentos de planeación, además de 
los acuerdos recientes como los de Sedatu y Semarnat que se 
han dado desde 2020. 

Añadió que se deben crear las instancias de administración y 
gestión metropolitana, debido a que los institutos de planeación 
a nivel metropolitano carecen de un elemento sustantivo, ya que 
a nivel de municipio y de los estados tienen un gobierno que 
les da sentido, sin embargo a nivel metropolitano no existe una 
instancia administrativa que les de certeza.  
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ONU-Hábitat en conjunto con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), realizaron la presentación del informe global 
de ONU-Hábitat “Ciudades y Pandemias: hacia un futuro más 
justo, verde y saludable”, que muestra cómo las ciudades pueden 
reducir el impacto de futuras pandemias y ser más prósperas, 
justas y respetuosas con el medio ambiente.

La bienvenida corrió a cargo de Elkin Velásquez representante 
regional de ONU-Hábitat para Latinoamérica y el Caribe, y 
de Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores 
y Derechos Humanos, misma que señaló que el evento se 
desprende del magnífico trabajo realizado sobre la reflexión de 
la gestión local de la salud, destacando que la presentación de 
este documento sirve como un ejercicio de reflexión sobre la 
gestión local de la enfermedad en América Latina. 

El reporte ofrece la mirada global desde las ciudades sobre los 
impactos causados por la COVID-19 y las lecciones aprendidas, 
asimismo, presenta una visión del panorama global hasta la fecha 
y algunas innovaciones que podrían permitir una recuperación 
incluyente, duradera y sostenible.

Estuvo presente Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
quién dijo que la pandemia agudizó los problemas estructurales 
de desarrollo irrumpiendo en un contexto de bajo crecimiento 
y con visibles tensiones sociales, además de un alto grado 
de urbanización y una creciente desigualdad, pobreza y 
vulnerabilidad de muchos sectores sociales.

Apuntó que en América Latina se presentó una caída del 7.1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que sin duda, generó un 
aumento del desempleo, especialmente en la población pobre, 
ocasionado por el cierre de más de 3 millones de empresas. 
Añadió que la pandemia, también, produjo un retroceso de 12 
años en pobreza y 20 años en pobreza extrema, y evidenció una 
exclusión digital de 46 millones de hogares que no tiene acceso 
a Internet.

Expresó que en nuestra región primero se construye y luego se 
hace ciudad, lo que potencia problemas con situaciones como 
las descubiertas por la reciente pandemia. La importancia del  
informe de ONU-Hábitat propone el repensar la función urbana, 
cómo abordar la pobreza y desigualdad sistémica en ciudades, 
cómo lograr una nueva normalidad de la economía urbana, la 
legislación y la gobernanza.

Posteriormente Eduardo López Moreno, director para Innovación 
y Conocimiento de ONU-Hábitat, fue el encargado de presentar 

Presentación del informe global de ONU-Hábitat: 
“Ciudades y Pandemias”

el informe, denotando que los centros urbanos y de conectividad 
con enlaces internacionales mostraron ser lugares de alta 
propagación del virus desde el 2020.  

El estudio se dio en torno a diversos elementos con el que se analizaron 
viviendas y espacios públicos, movilidad, densidad, sistemas 
alimentarios y mecanismos de conexión; donde descubrieron 
correspondencia con la pobreza medioambiental y generaron mapas 
de riesgo definidos como puntos débiles en las ciudades.

La pandemia reveló una radiografía de la desigualdad, en 
temas como pobreza y exclusión en ciudades de abundancia, 
retrasando las manecillas del reloj del desarrollo, mostrando que 
los ingresos, la ubicación y la etnicidad cuentan en este tipo de 
problemas, en el que los más afectados son los sectores de la 
sociedad con mayor rezago y pobreza, además de una fragilidad 
en sistemas laborales, incluyendo en ocasiones, aquellos 
sistemas más estables.

López Moreno mostró datos interesantes plasmados en el 
informe, como el caso de la India, particularmente en las 
ciudades con asentamientos irregulares en donde la infección 
y muerte fueron 35 por ciento mayores que en el resto de las 
ciudades de aquel país.

En Singapur, lugar que recibe migrantes de manera constante, el 
94 por ciento de los casos se dieron en los dormitorios ocupados 
por ellos, y solamente el 6 por ciento correspondió a la población 
que vive en la ciudad. 

La pandemia nos muestra que existe un andamiaje frágil en 
las políticas de respuesta a las vulnerabilidades que se están 
tornando sistemáticas y que reproducen esa desigualdad. Del 
total de las ciudades analizadas, algunas respuestas en términos 
de recursos económicos mostraron que, solo del 3 al 7 por ciento 
en África subsahariana fueron destinados a los más vulnerables; 
en Asia Central el 4 por ciento, en Asia Oriental y Sudoriental el 
25 por ciento, en Latinoamérica alrededor del 30 al 39 por ciento, 
y el resto fue destinado a otros grupos, y en Europa, cerca del 
60 por ciento de los recursos se enfocó en otros grupo sociales, 
menos a los más necesitados.

El informe global concluye indicando que, las divisiones y 
desigualdades puestas de manifiesto por la pandemia significan 
que la vuelta a la normalidad ya no es suficiente, se necesita un 
cambio transformador, con políticas incluyentes, el compromiso 
de la comunidad y una transición significativa hacia un enfoque 
más sostenible, para lograr salir de la catástrofe por la COVID-19 
más fuertes y resistentes que antes.



Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

22

Diálogos Internacionales sobre 
Hábitat: Zonas de desintegración 
urbana y ciudades más seguras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Centro Urbano, 
la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de 
Tlajomulco, organizaron en el mes de agosto una serie de 
ponencias y mesas de diálogo en torno a los desafíos de las 
ciudades en la actualidad.

La bienvenida al evento la realizó Horacio Urbano, presidente de 
Centro Urbano y Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario 
de Tlajomulco, quien señaló que existe un gran compromiso por 
parte de su institución de generar una agenda de mejoramiento de 
los procesos socio-territoriales desde el municipio de Tlajomulco, 
en particular hacía índices de vivienda abandonada debido al 
bajo equipamiento de infraestructura urbana.

Posteriormente, Elkin Velázquez, director regional de ONU-Hábitat 
para Latinoamérica y el Caribe, habló acerca de la transformación 
urbana a gran escala y su conexión con los temas de ciudades 
seguras, donde el buen trabajo que se realiza en la planeación 
urbana a diferentes escalas y el buen diseño urbanístico de 
espacios públicos en las ciudades tienen impactos positivos en 
la prevención de la violencia y la criminalidad, siendo uno de los 
temas clave que deben promoverse de manera constante.

Participaron especialistas como Alfonso Iracheta Cenecorta, 
académico del El Colegio Mexiquense, y Claudio Acioly, 
arquitecto y urbanista de Brasil, quienes realizaron sus 
ponencias en torno a la temática: Zonas de desintegración 
urbana y ciudades más seguras.

También se realizó una mesa de discusión donde participaron 
expertos de Argentina, Brasil y México quienes realizaron una 
serie de exposiciones sobre el tema: Segregación y zonas de 
desintegración urbana; donde se pudo observar información 
relevante acerca de la movilidad urbana, segregación y 
vulnerabilidad socio-territorial en la ciudad de Buenos Aires; el 
mercado de suelo inmobiliario como máquina de producción de 
la segregación y desintegración urbana; segregación, exclusión 
y desintegración en las ciudades; y condiciones de la vivienda, 
infraestructura y servicios y transporte desde el plano de 
Guadalajara.

Sin duda alguna, este tipo de eventos nos acercan a conocer 
desde puntos de vista muy variados las problemáticas y 
propuestas para mejorar las ciudades, no solo de nuestro país 
sino de varias regiones de América Latina. Si deseas conocer a 
detalle lo acontecido durante el evento, puedes ver el vídeo que 
contiene la presentación completa mediante el siguiente enlace: 
Diálogos Internacionales sobre el Hábitat.  

Las mujeres como detonadoras 
de espacios públicos seguros, 
sustentables, dinámicos y 
lúdicos: Herramientas para 
uso y apropiación del espacio.

En el marco de la Convocatoria Mujeres en el Territorio, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
organizó este conversatorio con la participación de jóvenes 
mujeres quienes dialogaron sobre su visión de los espacios 
públicos en la ciudad. 

La bienvenida al evento la realizó Mavela Almaguer, directora 
de Proyectos Estratégicos de la Sedatu, quien también fue la 
moderadora del conversatorio en el que participaron: Margarita 
Cortés Cid, directora del Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres; 
Paola Soto Villagran, académica de la UAM Iztapalapa; Gisela 
Irene Méndez, integrante de Ensamble Urbano; Daniela Arana 
Quezadas, integrante de la Unidad de Planeación y Desarrollo 
Institucional de Sedatu; y Silvia Chiz Servera, directora de 
Promoción y Fomento al Desarrollo Regional de Sedatu.

El evento resultó interesante para conocer la visión de las 
mujeres respecto a sus experiencias en los espacios públicos y 
las diversas propuestas que realizaron para el mejoramiento de 
la situación actual hacia una convivencia sana y segura.

Las reflexiones sobre el tema de la seguridad en los espacio 
públicos, ha sido una generalidad expresado por las panelistas; 
mismo que debe verse reflejado en acciones que permitan 
el aprovechamiento de plazas, calles, medios de transporte 
público, zonas de la ciudad, parques, etcétera, para que las 
mujeres puedan sin temor alguno, aprovechar al máximo la 
ciudad y su entorno.

El miedo, principalmente por la violencia sexual que muchas de 
ellas han experimentado por las calles, limita el aprovechamiento 
total del espacio público; en muchas ocasiones su propuestas 
de mejoramiento y atención son ignoradas por las autoridades 
masculinas por la poca empatía e interés de los problemas que 
enfrentan las mujeres al salir de sus hogares.

Las ciudades no están diseñadas para las mujeres, ha existido 
por mucho tiempo una cultura patriarcal, la cual debe cambiar 
hacía soluciones integrales que incorporen el cambio cultural 
que integre a las mujeres en las decisiones para generar las 
condiciones de seguridad para todos. 

Te invitamos a ver el vídeo completo de este evento, que estamos 
seguros te resultará de gran interés: Conversatorio Sedatu.

https://www.facebook.com/portalcentrourbano/videos/349689246637520/
https://www.facebook.com/SEDATU.Mexico/videos/981834452660550/
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Enlaces de interés

https://www.uimunicipalistas.org/agenda/2021/10/iv-mision-tecnica-internacional-soluciones-sostenibles-para-la-gestion-de-nuestras-ciudades/
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Red Agenda 2030 MX surge como una iniciativa ciudadana local (Pachuca, Hidalgo) en enero de 2019, que funciona bajo el 
concepto de red colaborativa de personas que desean aprender y socializar, así como orientar la implementación de la Agenda 2030 
en su ciudad, aportando desde su ámbito de estudio y acción, conocimiento para combatir los graves efectos del cambio climático.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), publicó un análisis titulado “Las metrópolis mexicanas en 2020”, 
donde muestra una serie de datos relevantes sobre las zonas metropolitanas de México, las cuales considera como claves y con 
un mayor dinamismo en la vida nacional. Este trabajo brinda información a partir de los datos del reciente Censo de Población y 
Vivienda 2020, el cual detalla la existencia de 74 zonas metropolitana en el país que comprenden 417 municipios, reuniendo más 
de 80 millones de personas (63% del total poblacional nacional).

Para el Cesop, la importancia de estudiar a las zonas metropolitanas se debe a que son territorios de alta diversidad, sin embargo, 
implica también la existencia de fuertes desigualdades, dado que esa diversidad es reflejo también de marginación o de la falta de 
recursos para el desarrollo de muchas regiones del país. 

El Cesop considera a las metrópolis como conglomerados por la gran variedad poblacional, pero también por la falta de servicios 
en las viviendas y de recursos materiales; considera también que son espacios de concentración de diferencias tanto en su número 
como en su proporción, además de ser territorios estadísticamente diversos, reflejo de las múltiples urbanidades que caracterizan 
al territorio nacional. Con este estudio se presentan elementos analíticos de las particularidades sociodemográficas más relevantes, 
con el objetivo de destacar los “modelos de la vida metropolitana” en México, utilizando los datos más recientes obtenidos del 
Censo 2020. 

Te invitamos a consultar este interesante análisis (dando click en este texto), el cual aporta desde una nueva perspectiva la visión de 
las zonas metropolitanas de nuestro país, mismo que ayuda en considerar los desafíos que debemos que enfrentar como país para 
lograr un desarrollo ordenado y una mejor planificación en el corto plazo.

https://www.agenda2030mx.com/
https://plataformacenso2020.herokuapp.com/
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https://seduo.edomex.gob.mx/convocatorias-tramites-servicios


Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

26



27

Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

¡Trabajemos juntos atendiendo las necesidades de la población!

@SEDUO_Edomex @SEDUO.Edomex

¡Súmate y trabajemos en equipo!

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVO

 

¿SABES QUÉ HACE LA SEDUO?

Diseñar, instrumentar y difundir políticas públicas sustentables, incluyentes, equitativas, accesibles e 
innovadoras para mejorar el entorno urbano del Estado de México. 

En la SEDUO queremos ser un referente de éxito en materia de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y metropolitano, así como en la ejecución de obras y desarrollo de infraestructura social.

Además de procurar un desarrollo urbano y metropolitano armónico, integral, ordenado y sustentable, 
promovemos y ejecutamos acciones y obras públicas para el desarrollo de una infraestructura social 
de calidad en el territorio mexiquense.
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https://twitter.com/SaludEdomex
https://seduo.edomex.gob.mx/
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