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Presentación
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por tercera ocasión ha refrendado su colaboración con 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, para la realización de la tercera edición 
del Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades Mexiquenses”, agradeciendo 
el apoyo entusiasta del Director y de su equipo de trabajo para la realización de este evento. Con 
la situación de pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, el mundo 
ha sufrido un impacto en todos los sentidos, lo cual nos ha obligado a modificar las vivencias y 
convivencias en las ciudades, en lo local y, con mayor razón, en los hogares. 

El Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas, señala que la pandemia ha 
golpeado a los grupos más vulnerables de la sociedad, muchos de ellos viviendo en asentamientos 
irregulares y barrios marginales. Sin embargo, las ciudades no paran, están en movimiento, es 
algo que quizá sea ilusorio, por los datos y cifras que en las redes sociales y en los medios de 
comunicación se muestran. Para los ciudadanos y para las ciudades, se vislumbra un escenario 
de retos y necesaria resiliencia. Adaptarse a una nueva realidad será tarea que involucra a todos 
los actores sociales. Un amplio debate permitirá lograr consensos sobre nuevas prácticas 
sociales que, ajustadas a la incorporación de protocolos sanitarios, permitan revertir los efectos 
adversos y, más allá, no sólo regresar al escenario previo, sino apuntar a una nueva espiral de 
desarrollo y bienestar.
     
Un campo de avanzada en este sentido lo constituye el sector educativo. Ahí se gestan nuevas 
maneras de conceptualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la incorporación 
de nuevas tecnologías que, como labor de parto, traen consigo un doloroso y comprometido 
momento de adaptación al cambio. Los estudiantes hoy deberán no sólo aprender a marchas 
forzadas el manejo de ambientes digitales y comunicación a distancia, sino que, sobre todo, 
nuevas actitudes de responsabilidad, creatividad, compromiso con una formación más 
autodidacta, conciencia social para prevenir contagios, aprendizaje significativo y horizontal, así 
como nuevos esquemas de trabajo en equipo.   

Por ello, este cuarto número de nuestro Boletín, se ha integrado preferentemente con información 
de actividades que competen a los jóvenes, porque ellos viven y conviven en las metrópolis, son 
los que hacen ciudad diariamente en el espacio público. Las secciones de cultura metropolitana, 
numeralia, panoramas mexiquense e internacional, conjuntamente con la opinión del Director de 
la FES Acatlán de la UNAM, contienen información detallada de la situación en prospectiva de 
este importante segmento que invita a la reflexión para el diseño de políticas públicas que incluya 
sus propuestas.

Sin duda 2020 ha sido un año que estará marcado por la situación de pandemia y sus impactos 
en todos los rubros de la sociedad; sin embargo, hay que resaltar la participación y el ánimo 
de las personas y sus familias por revertir la adversidad con acciones solidarias comenzando 
desde el hogar.

Secretario de Desarrollo Urbano y Obra
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Cultura Metropolitana

3.er FESTIVAL UNIVERSITARIO DE CORTOMETRAJE 

MIRADAS DE LAS CIUDADES MEXIQUENSES
“VIVENCIAS Y CONVIVENCIA CON COVID-19 EN LAS METRÓPOLIS”

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, en conjunto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, organizaron por tercera ocasión este festival de cortometraje, el cual tuvo como tema 
principal: “Vivencias y Convivencia con COVID-19 en las Metrópolis”. 

El objetivo del concurso fue abrir un espacio para fomentar la expresión artística, para que jóvenes universitarios expresaran su 
visión sobre la nueva forma de ver a las ciudades a raíz de la pandemia mundial por el COVID-19, así como la adaptación a los 
cambios para el retorno gradual a sus actividades cotidianas. El pasado 27 de noviembre de 2020, se realizó la ceremonia de 
premiación de los tres trabajos seleccionados por el jurado calificador. Se contó con la participación de 149 alumnos universitarios 
de nueve diferentes instituciones educativas, con un total de 53 cortometrajes participantes.

El evento se llevó a cabo en modalidad a distancia mediante las plataformas digitales Zoom, Facebook y YouTube de la FES Acatlán. 
Estuvieron presentes por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán: el doctor Manuel Martínez Justo, Director de esta casa de 
estudios, y la doctora Laura Páez Díaz de León, Secretaria de Posgrado e Investigación. Por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra: el doctor Pablo Basáñez García, Subsecretario de Desarrollo Metropolitano, y el doctor Jesús García López, Director de 
Estudios y Proyectos Metropolitanos.
 
Asimismo, se contó con la presencia del jurado calificador integrado por el doctor Alejandro Flores Solís, Director de la Escuela de 
Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México; la maestra Ana Carolina Robles Salvador, Coordinadora de la 
Licenciatura en Arte y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma; el licenciado Luis Fernando Aguilar, 
Subdirector General del Instituto Mexiquense de la Juventud; la doctora Aurora Cecilia Godínez Vázquez, Profesora Investigadora 
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; y el licenciado Rolando Martínez Ávalos, conductor del programa Cinescape de 
Radio y Televisión Mexiquense.

Los cortometrajes seleccionados por el jurado fueron:

• Primer lugar: “Mi nueva vida”, creado por Abraham Alfaro Ruíz, estudiante de la FES Acatlán.

• Segundo lugar: “A distancia”, elaborado por Mariana Monserrat Hernández Escobar, alumna de la Escuela de Artes 
Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México.

 
• Tercer lugar: “Digital”, realizado por Alma Gabriela Hernández Gómez, estudiante de la Escuela de Artes Escénicas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Te invitamos a revivir este evento donde podrás ver los cortometrajes ganadores: Ceremonia de Premiación del 3er. Festival.

https://www.youtube.com/watch?v=z6Sd7YbejW4&feature=emb_logo
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1er. Lugar: “Mi nueva vida”

Responsable: Abraham Alfaro Ruiz.
Colaboradores: César Ramírez Paredes y Aarón Cabrera de la Rosa.

Sinopsis: El cortometraje narra los cambios que ha sufrido de 
manera repentina una persona de la tercera edad, la cual estaba 
acostumbrada a llevar un ritmo de vida más activo, antes de la 
actual pandemia, quien desafortunadamente se ha tenido que 
alejar de su negocio y de la convivencia con muchos de sus 
familiares, los cuales ya no la frecuentan para protegerla por ser 
considerada una persona que puede correr alto riesgo para su 
salud, y en general, ha tenido que estar alejada de todas las 
actividades que realizaba de manera cotidiana.

2do. Lugar: “A distancia”

Responsable: Mariana Monserrat Hernández Escobar.
Colaborador: Aarón Cabrera Hernández.

Sinopsis: La crisis sanitaria del Covid-19 provocó que miles de 
estudiantes y docentes abandonaran las clases presenciales. 
Cristina Hernández, una maestra de artes visuales en secundaria, 
se vio obligada a modificar su rutina de trabajo y rediseñar 
estrategias de aprendizaje para sus alumnos; además de mostrar 
cómo enfrenta los retos técnicos que supone su nueva realidad, 
Cristina explica las necesidades humanas de los estudiantes en 
un momento marcado por el aislamiento y la distancia, desafíos 
que enseña a superar mediante la expresión artística.

3er. Lugar: “Digital”

Responsable: Alma Gabriela Hernández Gómez.

Sinopsis: La implementación del estado de cuarentena mundial, 
debido a la propagación del virus SARS-CoV-2, ha afectado a la 
población mundial en diversos ámbitos, en particular al profesor 
Eduardo, ya que las cosas se han complicado a nivel laboral, 
puesto que, con sus casi 60 años, el uso de los medios digitales 
de comunicación no es algo que domine.

El profesor Eduardo, pasará por una tensa situación que no 
llega a comprender, puesto que después de una vida dedicada 
a la docencia, el sentirse incompetente en su materia, resulta 
frustrante y desalentador; sin embargo, gracias al compromiso 
por su trabajo, sus alumnos le harán ver que no todo es tan malo 
como parece.

Trabajos ganadores del 3er. Festival Universitario de Cortometraje 
“Miradas de las Ciudades Mexiquenses”
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El Instituto de la Juventud en España, publicó la Revista de 
Estudios de Juventud, No. 108, titulada: Jóvenes y generación 
2020, la cual tiene como objetivo realizar una aproximación a los 
distintos escenarios que encontrarán los jóvenes de entre 15 y 
29 años de edad en el año 2020. 

La publicación considera que la generación nacida entre finales 
del pasado siglo e inicios del presente, está creciendo en medio 
de las rápidas y profundas transformaciones producidas por la 
revolución tecnológica de carácter digital, por lo que, como se 
podrá observar en los artículos de esta obra, su comprensión es 
un elemento esencial a la hora de entender la forma en que estos 
jóvenes encararán su futuro. 

El documento señala la manera de afrontar el horizonte del 2020 
con esperanzas hacía el año 2021, destacando la forma en que 
desde diversas instituciones abordan el reto de acompañar 
a esta generación de nativos digitales o milenials que, como 
se desarrolla a lo largo de la publicación, disponen de niveles 
de información, comunicación y conocimiento suficiente para 
comprender la nuevas tecnologías de la información.

Sin duda el desafío es enorme, considerar el futuro que vivirán 
los jóvenes durante los meses y años venideros es un tema serio 
que debe atenderse en las grandes urbes mundiales de cara 
hacia los retos que se suman en el desarrollo constante de las 
ciudades y sus habitantes. 

Te invitamos a consultarlo en: Jóvenes y generación 2020.

Dibujos ganadores del concurso SNG2030 
p l a s m a d o s  e n  a n d a d o r  a r t í s t i c o

ONU-Habitat dio a conocer en sus redes sociales y sitio de 
Internet, los dibujos ganadores del Concurso “La ciudad de mis 
sueños...¿Cómo te imaginas el SNG del futuro”, plasmados 
en un andador artístico.

El concurso organizado por el Gobierno de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, en coordinación con ONU-Habitat, fueron 
plasmados en un nuevo andador artístico ubicado sobre la 
Avenida Juan Pablo II, de aquella entidad. 

Se realizó en el marco de la asistencia técnica para la consolidación 
de la “Visión de Ciudad de San Nicolás de los Garza a 2030” 
que se lleva a través de la Secretaría Técnica y la Dirección de 
Proyectos Estratégicos en colaboración con ONU-Habitat.

Convocó a niños y jóvenes para que compartieran mediante un 
dibujo, la forma en que imaginaban la ciudad de San Nicolás 
de los Garza en el año 2030. En octubre pasado, niñas, niños 
y jóvenes ganadores fueron premiados, y ahora, sus obras han 
sido plasmadas como murales en un andador artístico de esa 
ciudad realizado por los jóvenes de Arte Urbano de la Dirección 
de la Juventud.

En el evento inaugural, se dio a conocer que para el concurso 
se recibieron más de 50 dibujos, de ellos se seleccionaron cinco 
finalistas por categoría que cumplieran las cualidades técnicas y 
que reflejaran además la visión de la ciudad, para posteriormente 
ponerlos a votación pública.

Foto: Sitio de Internet de ONU-Habitat.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_completa_0.pdf
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Gobernanza Metropolitana
Conformación de las instancias de Coordinación Metropolitana: 

En el número anterior del Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030, se mencionó el trabajo que está realizando la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, sobre las estrategias de gobernanza metropolitana que involucran trabajos interinstitucionales para 
impulsar iniciativas de participación en beneficio de nuestras ciudades. Con el fin de conocer mejor a los organismos participantes 
en esta materia, a continuación se muestran sus conformaciones y objetivos.

I N S T A N C I A S  I N T E R E S T A T A L E S

Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México

Gobierno Federal

Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu)

Integrantes

Presidencia Conjunta

Ciudad de México

Jefa de Gobierno

Estado de México

Gobernador

Estado de Hidalgo

Gobernador
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Secretariado Técnico

Cada representante podrá designar un suplente

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

* Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y  Vivienda.

* Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.

* Titular de la Secretaría de Gobierno.

* Un representante de la Dirección General de Coordinación 
   Metropolitana y Enlace Gubernamental. 

* Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.

* Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano. 

* Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva 
  de la Gubernatura.

* Coordinación General de Planeación para el 
  Desarrollo Regional y Metropolitano.

Gobierno 
Federal

Ciudad de 
México

Estado de
México

Estado de
Hidalgo

La coordinación de las políticas públicas metropolitanas.

La planeación del desarrollo metropolitano, incluyendo de forma 
prioritaria la formulación, aprobación y ejecución del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La implementación de los mecanismos de gobernanza 
metropolitana a que se re�ere la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para 
asegurar la participación de los tres órdenes de gobierno.

La concurrencia, coordinación y colaboración de acciones e 
inversiones de impacto metropolitano entre el gobierno federal, el 
gobierno de la Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales, así como de los gobiernos de los estados de México 
e Hidalgo y los municipios que conforman la Zona Metropolitana 
del Valle de México.

La concertación e inducción de acciones, obras y servicios de 
impacto metropolitano entre los sectores público, social y privado.

La adopción de compromisos que asuma cada una de "LAS 
PARTES" para la asignación de recursos presupuestales o 
�nancieros para los proyectos de impacto metropolitano.

Convenio de Coordinación para la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que celebran la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. DOF: 25/09/2017.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Sus objetivos
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Cada integrante tendrá un suplente a propuesta del Titular, con nivel inmediato inferior. Los cargos 
de los integrantes son honoríficos.

Artículo 16 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México de fecha primero de septiembre de 2020.

• Gobernador, quien lo presidirá.

• Secretaría General de Gobierno.

• Secretaría de Seguridad.

• Secretaría de Finanzas.

• Secretaría de Salud.

• Secretaría de Desarrollo Social.

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra , quien fungirá 
   como Secretario Ejecutivo.

• Secretaría de Movilidad y Comunicaciones.
• Secretaría del Campo.

• Secretaría de Desarrollo Económico.

• Secretaría del Medio Ambiente.

• Un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
   Territorial y Urbano.

• Dos presidentes municipales.

• Seis representantes del sector social, colegios de 
   profesionistas, instituciones académicas, y órganos     
   empresariales del sector.

Integrantes

I N S T A N C I A S  E S T A T A L E S

Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y Metropolitano
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Artículo 5.12 del Código Administrativo del Estado de México vigente.

¿Qué hace?

1. Formular propuestas, mecanismos e instrumentos para la planeación del desarrollo urbano 
y metropolitano de la entidad.

2. Promover la participación social en el proceso de la Planeación del Desarrollo Urbano y 
Metropolitano Estatal.

3. Establecer las bases de los mecanismos de coordinación entre los municipios y de 
colaboración y concertación, con instituciones públicas, sociales o privadas, en esta materia.

4. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la realización de estudios e 
investigaciones sobre la materia, así como los temas que por su importancia ameriten ser 
sometidos a consulta pública

Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano

Integrantes

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra, 
quien la presidirá.

Cuando el Gobernador 
Constitucional del estado 
asista a las sesiones de la 
Comisión, él las presidirá; y el 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra 
fungirá como Secretario 
Técnico.

Los municipios de la entidad

Cuando se traten asuntos de 
su jurisdicción territorial.

Los titulares de las instancias 
gubernamentales.

• Secretaría General de Gobierno.

• Secretaría de Seguridad.

• Secretaría de Finanzas. 

• Secretaría de Salud. 

• Secretaría de Desarrollo Social. 

• Secretaría de Movilidad y 
   Comunicaciones.

• Secretaría del Campo.
 

• Secretaría de Desarrollo 
   Económico.

• Secretaría de Desarrollo Urbano
   y Obra.

• Secretaría del Medio Ambiente. 

La comisión contará con un Secretario Técnico designado por su presidente, dentro de los servidores públicos de la secretaría. 

Los integrantes de la comisión podrán nombrar a un suplente que deberá tener como mínimo el nivel de Director General o 
su equivalente. 

La comisión podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores 
de la sociedad civil, instituciones de investigación académica, colegios de profesionistas y organismos empresariales.

Artículo 5.14 del Código Administrativo del Estado de México vigente.
Artículo 17 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente.

Participarán como invitados en las sesiones de la comisión, previa convocatoria, representantes de otras instancias 
gubernamentales, cuya competencia u objeto esté relacionado con el desarrollo urbano y metropolitano. 
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No. MUNICIPIO

1 Acolman

2 Amecameca

3 Apaxco

4 Atenco

5 Atizapán de Zaragoza

6 Atlautla

7 Axapusco

8 Ayapango

9 Chalco

10 Chiautla

11 Chicoloapan

12 Chiconcuac

13 Chimalhuacán

14 Coacalco de Berriozábal

15 Cocotitlán

16 Coyotepec

17 Cuautitlán

18 Cuautitlán Izcalli

19 Ecatepec de Morelos

20 Ecatzingo

No. MUNICIPIO

21 Huehuetoca

22 Hueypoxtla

23 Huixquilucan

24 Isidro Fabela

25 Ixtapaluca

26 Jaltenco

27 Jilotzingo

28 Juchitepec

29 La Paz

30 Melchor Ocampo

31 Naucalpan de Juárez

32 Nextlalpan

33 Nezahualcóyotl

34 Nicolás Romero

35 Nopaltepec

36 Otumba

37 Ozumba

38 Papalotla

39 San Martín de las Pirámides

40 Tecámac

No. MUNICIPIO

41 Temamatla

42 Temascalapa

43 Tenango del Aire

44 Teoloyucan

45 Teotihuacán

46 Tepetlaoxtoc

47 Tepetlixpa

48 Tepotzotlán

49 Tequixquiac

50 Texcoco

51 Tezoyuca

52 Tlalmanalco

53 Tlalnepantla de Baz

54 Tonanitla

55 Tultepec

56 Tultitlán

57 Valle de Chalco Solidaridad

58 Villa del Carbón

59 Zumpango 

Comisión Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco

INTEGRANTES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

No. MUNICIPIO

1 Almoloya de Juárez

2 Calimaya

3 Chapultepec

4 Lerma

5 Metepec

6 Mexicaltzingo

7 Ocoyoacac

8 Otzolotepec

9 San Antonio la Isla

10 San Mateo Atenco

11 Rayón

12 Temoaya

13 Tenango del Valle

14 Toluca

15 Xonacatlán

16 Zinacantepec

Comisión Metropolitana del Valle de Toluca

INTEGRANTES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

I N S T A N C I A S  M E T R O P O L I T A N A S
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Cuando el Gobernador Constitucional del estado asista a las sesiones de las comisiones, él las presidirá; y el titular de la 
Secretaría fungirá como Secretario Técnico.

Artículo 5.28, fracción II, del Código Administrativo del Estado de México vigente.

No. MUNICIPIO

1 Almoloya del Río

2 Atizapán

3 Capulhuac

4 Texcalyacac

5 Tianguistenco

6 Xalatlaco

Comisión Metropolitana de Tianguistenco

INTEGRANTES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

I N S T A N C I A S  M U N I C I P A L E S

Consejos Municipales

INTEGRANTES

Presidente del Consejo

Presidente(a) Municipal Constitucional

Secretario Ejecutivo
Vocales con voz y voto

Cada municipio los asigna entre los 
integrantes de su ayuntamiento
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Metrópolis Mexiquenses
Considerar a los jóvenes como el futuro de México podría decirse que es una afirmación errónea, ya que no representan el futuro, 
sino el presente; muchos de ellos estudian, trabajan, poseen una filosofía participativa en diversos temas actuales, y tienen la 
intención de expresarlo y manifestarse de diversas formas, por lo que considerarlos ciudadanos del futuro es tanto equivocado 
como decir que por el momento no tienen una representación importante para la sociedad. 

Los jóvenes de hoy, nacieron en la era de la conectividad digital, por lo que todos los dispositivos electrónicos como smartphones, 
laptops, consolas de videojuegos, tabletas, además del internet, las aplicaciones y las redes sociales, etcétera; son elementos 
naturales para su desenvolvimiento social. Tal es la importancia de los jóvenes, que nos parece valioso resaltar algunos datos 
relevantes sobre estadísticas de la sociedad juvenil mexiquense.

Población adolescente

Comprende el grupo de personas entre los 10 y 19 años de edad. Se estima que en el año 2019, en el Estado de México radicaban 
2 millones 948 mil 230 adolescentes, un millón 498 mil 505 hombres y un millón 449 mil 725 mujeres. Este grupo en su conjunto 
representaba el 17.10 por ciento del total de la población en la entidad.

Conforme a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, las características educativas del grupo de población de 10 a 14 años eran: 
96.80 por ciento asistía a la escuela, respecto al 3.20 por ciento que no asistía. Del grupo de 15 a 19 años, 65.99 por ciento tenia 
asistencia escolar y 34.01 por ciento no asistía a un centro educativo.

Escolaridad

Del nivel de escolaridad del grupo de edad de 10 a 14 años, el 99.19 por ciento tiene nivel de estudios básicos, 0.27 por ciento 
no tiene escolaridad, distribuida en los niveles preescolar, primaria y secundaria, 0.54 por ciento no lo especifica. En el grupo de 
15 a 19 años, el 47.67 por ciento tiene nivel de instrucción básica, el 51.57 por ciento post básica, el 0.38 por ciento no tiene 
escolaridad, y el 0.38 por ciento no especifica su nivel escolar.

Población adolescente en el Estado de México, 2019-2023

COESPO, con base en Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO).
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Servicios de Salud 

La condición de afiliación a los servicios de salud de la población adolescente muestra que el 78.68 por ciento son derechohabientes 
de algún servicio de salud pública y/o privado, el 20.86 por ciento no está afiliada y el 0.46 por ciento no lo especifica.

Población joven

La población joven abarca el grupo de personas entre los 20 y 29 años. En el Estado de México al año 2019, la población joven era 
de 2 millones 940 mil 979, que representa el 17.05 por ciento del total de la población. De ellos, el 49.95 por ciento son mujeres 
y el 50.05 por ciento son hombres. 

En este grupo se encuentra la mayor proporción de población en edad reproductiva. Según la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de las mujeres mexiquenses de 20 a 24 años y de 25 a 29 años es de 127.76 y de 108.99 
respectivamente, esto significa que ocurren 127 nacimientos por cada mil mujeres de 20 a 24 años y 108 nacimientos por cada 
mil mujeres de 25 a 29 años.

El porcentaje de población femenina de 25 a 29 años con secundaria completa era de 29.42 por ciento y masculina de 30.09 por 
ciento. En cuanto a educación superior del mismo grupo de edad, 26.95 por ciento corresponde a mujeres y 25.79 por ciento a 
hombres. Del total de la población joven, 99.36 por ciento tienen educación escolar. Sin embargo, si se realiza una desagregación 
por grupo de edad y sexo de este indicador, se puede constatar que, del grupo de 20 a 24 años las mujeres con escolaridad 
representan 99.48 por ciento y los hombres 99.40 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, de los 2 millones 750 mil 686 jóvenes, 59.10 por ciento son económicamente 
activos, de los cuales, 93.09 por ciento están ocupados y 6.91 por ciento desocupados; 40.57 por ciento sin actividad económica 
y 0.33 por ciento no especifica su condición.

Población joven en el Estado de México, 2019-2023

COESPO, con base en Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO).
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Panorama Metropolitano Internacional

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Habitat), y la Agencia de Proyectos Estratégicos 
del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), trabajan en conjunto 
en el proyecto de espacio público más importante de Cancún 
denominado Parque de la Equidad.

Se trata de una estrategia de planeación urbana que posiciona 
el espacio público como elemento central para el desarrollo 
sostenible de Cancún. Permitirá desarrollar, mejorar y consolidar 
la infraestructura, equipamientos y servicios necesarios para 
mejorar las condiciones de vida de la población de todo Cancún, 
principalmente de las colonias con mayor rezago.

Este proyecto contempla el desarrollo de un parque lineal en 
más de 16 kilómetros, que representan 89 hectáreas de espacio 
público y 2 mil 64 hectáreas de área de influencia en la Zona 
Metropolitana de Cancún. 

Para el desarrollo del proyecto, ONU-Habitat integrará un 
importante proceso de participación social que considera los 
siguientes aspectos: el espacio público, la apropiación y el 
fomento de la socialización.

El plan tiene como uno de sus objetivos, ayudar a definir 
las acciones urbanísticas destinadas al mejoramiento de 
las condiciones en cuanto a infraestructura, servicios y 
equipamientos de la zona.

ONU-Habitat y AGEPRO, consideran esencial la participación 
social, la cual permitirá identificar las necesidades de espacio 
público de la población y ayudarán a definir soluciones para 
atender los retos urbanos de la zona. Con esto, se detonará la 
apropiación y sentido de pertenencia al proyecto por parte de 
todas y todos los cancunenses.

Frieda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tras solicitar en diversas ocasiones que se hable a los niños 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Centro 
de Información de la ONU en Windhoek, Namibia, ha creado un 
cuento dirigido a niños de 3 a 11 años. 

Frieda, es un cuento acompañado de unas bonitas ilustraciones 
creadas por Nelett Loubser, una diseñadora gráfica local. La 
publicación busca concienciar sobre los ODS de una forma 
divertida, colorida y próxima a los más pequeños.

“Frieda conecta las esperanzas y aspiraciones de los 
ODS con el corazón y las ideas de los niños”  
Nelett Loubser. Diseñadora.

El mensaje universal del cuento busca expandir el mensaje y 
lograr el cumplimiento de los ODS. Frieda es una chica normal 
que tiene la capacidad de actuar y cambiar el mundo a su 
alrededor; se trata de un personaje muy querido que cautiva 
tanto a los lectores pequeños como a los adultos.

Te invitamos a revisar este increíble cuento y compartirlo con 
tu familia, para que todos juntos comprendamos el mensaje 
de construir un mundo mejor, de una manera ágil y divertida. 
Puedes visualizarlo en la siguiente liga: Frieda y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

https://issuu.com/unpublications/docs/spanish_frieda_2018_final
https://issuu.com/unpublications/docs/spanish_frieda_2018_final
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ONU-Habitat pone a 
disposición este nuevo 
decálogo, el cual surge de 
la alianza entre diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil, movimientos sociales, 
universidades, centros de 
investigación, organizaciones, 
redes internacionales y 
regionales, que se han 
sumado en el marco de la 
iniciativa “Sinergias para la 
solidaridad”, con el fin de 
imaginar colectivamente un 
futuro pospandemia más justo, 
construyendo una red global 
de colaboración y empatía.

Los lineamientos que se 
presentan, emanan de un 
proceso colectivo de análisis 
y síntesis de diferentes 
documentos y estrategias 
en respuesta al COVID-19, 
sumados al conocimiento 
concreto generado por 
pobladores y diferentes 
actores involucrados en el 
proceso histórico de desarrollo 
de proyectos de mejoramiento 
integral de barrios en 
Latinoamérica y en el Caribe.

Las organizaciones que lo 
impulsan, coinciden en que 
el desarrollo de un renovado 
programa de mejoramiento 
integral de barrios saludables 
es fundamental para responder 
a las necesidades inmediatas, 
además de aportar a una 
recuperación post-pandemia 
de largo plazo basada en el 
bienestar de la población, la 
concreción de sus derechos y 
el respeto del entorno.
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Numeralia

01

02

04

05

06

03

En 2018, las Comisiones en 
los Ayuntamientos de los 
Municipios de las 74 Zonas 
Metropolitanas de México 
eran 7,161, entre las cuales 
destacaron: 550 de 
Servicios Públicos, 502 de 
Gobierno, 456 de Desarrollo 
Social, 339 de Desarrollo 
Urbano y 488 de Desarrollo 
Económico.

El Índice de Competitividad 
Urbana 2020 del IMCO, señala 
que la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca ocupa el lugar 
número 14 del ranking del grupo 
de población de más de un 
millón y grupo de competitividad 
media alta (25).

En 2015, la población con nivel de 
escolaridad de educación superior 

en la Zona Metropolitana del Valle 
Cuautitlán-Texcoco era de 1,652,363 

lo que representaba el 78% de la 
población de la entidad; en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca era 
de 331,630 el 16% de la población 
estatal; y en la Zona Metropolitana 
de Tianguistenco era de 17,561 el 

0.83% de total poblacional.

En el 2015, la población con nivel de 
escolaridad media superior en la 

Zona Metropolitana del Valle 
Cuautitlán-Texcoco era de 2,408,142, 

lo que representaba el 81.10% de la 
población de la entidad; en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca era 
de 346,453, el 11.67% de la 

población; y en la Zona Metropolitana 
de Tianguistenco era de 25,521, el 

0.90% del total poblacional.

En 2015, la población joven de 15 a 
29 años de la Zona Metropolitana del 
Valle Cuautitlán-Texcoco era de 
3,019,590 habitantes, el 25.47% del 
total de su población; en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca era 
de 580,495 habitantes, el 26.35% del 
total poblacional; y en la Zona 
Metropolitana de Tianguistenco  eran 
45,677 habitantes, el 26.79% del total 
en la entidad.  

En 2018, 415 de los 417 
municipios que integran las 74 

Zonas Metropolitanas de 
México llevaron a cabo 

actividades de planeación 
urbana, ejecución del 

desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial. 

Fuentes:
1. INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos. Comisiones 

en los ayuntamientos, por municipio o demarcación territorial según tema, 2018.
2. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de 

escolaridad, educación básica, secundaria incompleta.
3. IMCO. Índice de Competitividad Urbana 2020.
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Opinión

La pandemia de la Covid-19 ha perturbado todos los aspectos de nuestras vidas. Incluso antes del inicio de la crisis, la integración 
social y económica de los jóvenes era un reto continuo. Desde el 17 de marzo pasado, día en que las autoridades determinaran el 
confinamiento general, no ver a los amigos y la familia se ha vuelto la cotidianidad y, para algunos, nuestra permanencia en el mundo 
se ha reducido a las cuatro paredes de nuestro hogar. 

El movimiento y la vida en las grandes ciudades ha continuado inalterable. Para reflexionar sobre esta contradicción como 
consecuencia de la pandemia, hace algunos días se premiaron los trabajos de la tercera edición del Festival Universitario de 
Cortometraje: Miradas de las Ciudades Mexiquenses “Vivencias y convivencia con Covid-19 en las metrópolis”, un espacio que 
invitaba a los universitarios a plasmar con su lente cómo se ha modificado la vida familiar, cómo se conectaban ellos con el mundo 
y la forma en que los distintos actores sociales enfrentan la pandemia.

Los tres trabajos ganadores reflejaron los días de encierro y la incertidumbre generada por esta “nueva normalidad”, aunque cabe 
señalar que los cortometrajes acreedores del segundo y tercer lugar expusieron las consecuencias de la pandemia en la educación, 
un problema que afecta más directamente a la población más joven del país. Es evidente que esta contingencia provocó que 
profesores y estudiantes tomaran clases en línea, las cuales no sólo acentuaban algunos de los problemas que se presentaban 
en las aulas, sino que también expusieron las desigualdades que existen en el acceso a la tecnología, la falta de actualización de 
algunos profesores en el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), o los problemas emocionales 
y consecuencias sociales del encierro prolongado en el aprendizaje.

Muestra de lo anterior es el trabajo de Alma Gabriela Hernández Gómez, universitaria ganadora del tercer lugar con el cortometraje 
“Digital”, donde muestra las dificultades y la angustia que vive un profesor al impartir clases en línea. Al docente acostumbrado a la 
interacción en el aula con sus alumnos, se le dificulta utilizar herramientas digitales para mediar las clases y, aunque en un primer momento 
parecería ser que los estudiantes son apáticos ante la preocupación del profesor, después se muestran empáticos ante la situación. 

En cambio, “A distancia”, cortometraje con el que Mariana Monserrat Hernández Escobar obtuvo el segundo lugar, es un testimonio 
de la profesora María Cristina Hernández Sánchez, quien extraña la interacción diaria con sus estudiantes y se muestra preocupada 
por el efecto emocional que pueda tener en ellos el distanciamiento social, en consecuencia, la docente alienta a sus alumnos para 
que expresen sus emociones.

A pesar de la visión crítica que hacen los universitarios de la situación actual, es importante resaltar que su mirada no es derrotista 
ni ingenua, sino que exponen la capacidad de adaptación de los profesores, estudiantes y personas adultas para reponerse a la 
adversidad, mostrando siempre que el camino es difícil, sí, pero sumamente necesario para salir de la crisis.

Lo anterior también ve reflejado en el cortometraje ganador del primer lugar: “Mi nueva vida”, en el cual el universitario Abraham 
Alfaro Ruiz muestra al público la transformación de la cotidianidad de Adela, una persona de la tercera edad que vive sola y 
encerrada en su casa. Sin poder tener contacto con sus seres queridos, se ve obligada a aprender a utilizar un celular para hacer 
videollamadas, ver videos en internet y entretenerse.

Es evidente que la pandemia sólo llegó a acelerar los cambios inminentes, razón por la cual es importante conocer la mirada que 
los jóvenes tienen sobre la crisis y su presente, pues al fin y al cabo ellos son los protagonistas del futuro. En esta situación, estos 
cortometrajes se convierten en una especie de testimonio del cambio que nos permiten ver cómo desde la intimidad de los hogares 
citadinos, los universitarios del ahora se adaptaron y crearon nuevas formas de educarse, expresarse y convivir.

Por ello, resulta fundamental desarrollar iniciativas dirigidas a apoyar los esfuerzos de los jóvenes para actuar como agentes de 
cambio de manera segura y eficaz en el contexto de la pandemia y la recuperación, tomando en consideración la inclusión, la 
participación y el deber de ofrecerles atención, confianza y compromiso.

El Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
de la Universidad Nacional Autónoma de México

¿Cómo perciben los jóvenes la pandemia?
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Publicaciones

Revista Iapem número 106, mayo-agosto de 2020 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2020-2024

El Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. (Iapem), 
presentó el pasado mes de octubre, el número 106 de la Revista Iapem. Este número 
en particular tiene la intención de difundir temas metropolitanos y generar acciones 
de profesionalización para los estudiosos de los asuntos públicos y para aquellos 
interesados en estos temas.

Los análisis centrados en la temática de la gobernanza metropolitana incluyen 
artículos de siete expertos de reconocimiento nacional e internacional, quienes 
abordaron los siguientes rubros: la conceptualización, principios básicos, elementos 
constitutivos y legislación; las figuras de entendimiento, coordinación, colaboración 
y asociatividad; la participación ciudadana y espacio público; el desarrollo 
sustentable, movilidad y accesibilidad; el desarrollo urbano y ordenamiento territorial; 
la competitividad y prosperidad en las ciudades; y las capacidades institucionales 
estatales y municipales.     

Si deseas consultarla, puedes hacerlo por medio de la siguiente liga: Revista Iapem. 

Este documento establece las prioridades del Sector de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, que tiene como objetivo contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. El Programa Sectorial, incorpora principios de planeación 
sectorial con una visión humana y sostenible del territorio, teniendo como objetivo 
construir territorios de paz y bienestar a partir de la reducción progresiva de las 
brechas de desigualdad socioespacial, pobreza y discri minación.

Establece las bases para disminuir las disparidades regionales y locales a través del 
ordenamiento territorial e infraestructura social, que permita la integración e inclusión 
de todas las regiones, comunidades, pueblos y personas a los procesos de desarrollo 
y detonar sus potencialidades productivas.

El Programa Sectorial, tiene cuatro objetivos prioritarios: la ordenación territorial; el 
desarrollo agrario; el desarrollo urbano; y la vivienda.

Año de edición: 2020.
 
Se encuentra disponible en el siguiente enlace: Link de descarga.

http://iapem.dyndns.org:8080/libros/revistas/Revista106.pdf
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-2024
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Somos ciudades. Alineando la planeación a 
la Agenda Global de Desarrollo

El documento, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), presenta directrices para revertir las condiciones de desigualdad 
e impulsar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Agenda 2030. 

Estas directrices podrán orientar la toma de decisiones en el ámbito local, 
destacando la contribución que tiene la planeación urbana con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Publicación: Septiembre de 2020.
 

Puedes consultar este documento en la siguiente liga: Somos ciudades.

Ciudades x Jóvenes. Aportes para la Nueva Agenda Urbana 
desde las juventudes latinoamericanas 

Este documento, es el resultado de la investigación Ciudades x Jóvenes, que en 
el año 2018 condujo la Oficina Internacional de TECHO, en alianza con el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Fundación Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo Humano (CINDE), además de los aportes realizados por 
Innovation for Change – Counterpart.

Conjunta los esfuerzos de múltiples sectores para ubicar a los jóvenes como actores 
transformadores de los procesos urbanos y de los tratados que surgen para su 
mejora, fundamentalmente la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030.

La compilación generada en este libro se nutre de diversas perspectivas, expresadas 
en los análisis de cada caso, reconociendo acuerdos básicos, tanto conceptuales 
como operativos. 

Publicación: Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2020.

Si deseas consultarlo, puedes hacerlo en la siguiente liga: Ciudades x Jóvenes.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/577115/Somos_ciudades.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200706102549/Ciudades-Jovenes.pdf
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Revolución Sostenible 
Recuperación, resiliencia, equidad

El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), 
en conjunto con las organizaciones aliadas, el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Iniciativa Climática de México (ICM), y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); publicó el documento 
Revolución Sostenible: Recuperación, la resiliencia, equidad, el cual conjunta una 
conversación multisectorial hacia una recuperación pospandémica que nos lleve a 
una sociedad más resiliente a desastres y enfermedades, más justa y equitativa, y 
cuidadosa del medio ambiente.

Es una oferta digital que integra el resultado de paneles de alto nivel, conversatorios 
y mesas sectoriales, realizados desde el mes de junio de 2020. WRI lo denomina 
como una hoja de ruta para construir un futuro próspero y equitativo, cuidadoso del 
medio ambiente y resiliente, con el objeto principal de garantizar el bienestar de 
las poblaciones.

Puedes consultarlo en el siguiente enlace: Revolución Sostenible.

Juventud: realidades y retos para un
desarrollo con igualdad

Este libro tiene por objeto ilustrar la situación que enfrentan los jóvenes en 
términos de oportunidades de inclusión social, tomando en cuenta temas como 
empleo, educación, salud, participación, violencia y cultura; con el fin de avanzar 
en recomendaciones respecto del cómo mejorar esta situación a partir de políticas 
públicas integrales. 

El documento expone la importancia de promover el desarrollo y la consolidación de 
políticas de juventud integrales e integradas entre diferentes sectores, procurando 
dotar a todas las políticas públicas de una perspectiva generacional, operando de 
manera transversal e incluyendo, de una mejor manera, a una cantidad importante 
de jóvenes en el proceso.

Editoras: Daniela Trucco y Heidi Ullman.

 
Si deseas consultarlo, puedes hacerlo mediante este enlace: Juventud.

http://movilidadamable.org/BBB/Publicaci%C3%B3nRS/Publicaci%C3%B3n%20Revoluci%C3%B3n%20Sostenible.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38978/S1500718_es.pdf?sequence=4.
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Eventos

Con la intención de lograr una transversalización del enfoque de 
género en las políticas territoriales y ambientales, el Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio, el IMEPLAN y la SISEMH, 
organizaron el Segundo Congreso Internacional 50-50 
¡Ciudades para las mujeres!, que se llevó a cabo los días 23, 
25 y 27 de noviembre de 2020, en  colaboración con la Red de 
Mujeres en Movimiento (Women in Motion), C40 Cities Financial 
Facilities (C40 CFF) y el Laboratorio de Género y Transporte del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En esta segunda edición del Congreso Internacional 50-50, dio 
continuidad a la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Bogotá en 
2019, además de realizarse en modalidad a distancia en formato 
virtual gratuito.

Durante estos tres días, se realizaron diversos paneles de 
discusión y conversatorios virtuales, donde mujeres lideresas 
urbanas y especialistas internacionales, nacionales y locales, 
del sector público, académico, de organizaciones de la sociedad 
civil, colectivas feministas y de la iniciativa privada, hicieron 
planteamientos sobre las estrategias para transversalizar la 
perspectiva de género y propiciar el liderazgo de las mujeres en 
la agenda urbana.

La temática del evento consideró cuatro vertientes:

• Movilidad cotidiana.
 
• Ciudades y espacios seguros. 

• Los feminismos en la ciudad.

• Participación y liderazgo de las mujeres en la agenda urbana.

Surgió en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 
del Estado de Jalisco (PEGyD), que incorpora la Igualdad 
de Género como uno de sus ejes transversales, con el fin de 
garantizar políticas para reducir las desigualdades de género y 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con un 
enfoque de derechos humanos y cultura de paz.

Su objetivo fue gestionar las condiciones para que las 
instituciones públicas y privadas incorporen la perspectiva de 
género como parte de las acciones para garantizar el acceso de 
las mujeres, niñas y jóvenes al ejercicio pleno de sus derechos 
económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. 

Tomando como base el PEGyD, este congreso buscó discutir 
desde diversos enfoques el derecho a la ciudad, los procesos 
y estrategias para la transversalización de la perspectiva de 
género en los siguientes rubros: 

 3 La gestión sostenible del territorio y de los recursos naturales;
 

 3 La participación de las mujeres en la planeación del territorio, 
de la ciudad, de los sistemas de movilidad y de las acciones 
climáticas;

 
 3 El acceso, aprovechamiento y uso de los recursos naturales;

 3 El diseño y uso de los espacios, así como el aprovechamiento 
de los servicios públicos urbanos y rurales.

El evento finalizó pasando la estafeta del Congreso Internacional 
50-50 del año 2021 a Costa Rica; Liza Castillo, Integrante de la 
Red de Mujeres en Movimiento y Carolina Hidalgo, Presidenta 
del Congreso de Costa Rica, compartieron la noticia.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO), 
publicó este documento en el mes de noviembre de 2020, el 
cual presenta el reporte perteneciente a la séptima edición del 
Índice de Competitividad Urbana, que pretende convertirse en 
el referente para la construcción de ciudades resilientes. Evalúa 
el desempeño de las ciudades de 2008 a 2018.

Cuenta con análisis que identifican y visualizan las fortalezas 
y debilidades de 73 ciudades a través de 70 indicadores, 
categorizados en 10 subíndices, sobre distintas dimensiones 
de la competitividad; además de ensayos sobre ciudades 
resilientes, realizados por el equipo de profesionales del IMCO y 
un grupo de expertas invitadas.

Las ciudades mexicanas representan el motor económico del 
país, concentrando el 64 por ciento de la población, el 87 por 
ciento del PIB nacional y el 89 por ciento de la inversión de 
territorio mexicano, por lo que la prevención de riesgos se vuelve 
un elemento fundamenta para las políticas del desarrollo urbano, 
en especial con lo sucedido por la pandemia mundial. 

En el marco de la contingencia global a raíz del SARS-

CoV-2 (COVID-19), ha dejado de manifiesto la complejidad e 
interdependencia de los riesgos que enfrenta la humanidad.

La fortaleza que demuestre cada ciudad determinará la 
efectividad para hacer frente a los cambios y adecuaciones en 
su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

Para el IMCO, la importancia de evaluar las ciudades radica 
en que cerca del 75 por ciento del PIB global se genera en las 
ciudades, el 55 por ciento de la población mundial vive en ellas, 
además de representar el 2 por ciento del crecimiento anual de 
la población urbana.

Bajo la premisa de que una ciudad competitiva genera, atrae y 
retiene talento e inversión, es que el IMCO ha desarrollado este 
índice durante los últimos años. 

El documento aborda la gestión integral de riesgos desde una 
perspectiva de diseño institucional, la cual permitirá la adopción 
de mejores prácticas para que las ciudades construyan y 
mantengan una infraestructura que asegure la provisión de los 
servicios a la población en las ciudades actuales. 

El análisis toma en cuenta temas como: tecnología, seguridad, 
turismo, uso de recursos naturales, conectividad, inclusión, 
salud y educación, economía, democracia, el mercado laboral y 
la gestión gubernamental.

Asimismo, los subíndices utilizados para los estudios son: 
innovación, derecho, relaciones internacionales, medio 
ambiente, precursores, sociedad, economía, sistema político, 
mercado de factores y gobiernos.

La metodología utilizada por el IMCO reconoce las distintas 
dinámicas y complejidad de las zonas urbanas; ahora la 
planeación urbana debe considerar los riesgos potenciales 
y vulnerabilidades existentes, además de requerir políticas 
públicas basadas en evidencia. 

Con esa nueva perspectiva, hoy se debe ver a una ciudad 
competitiva como una ciudad resiliente, que maximiza la 
productividad y el bienestar de sus habitantes.

Para el IMCO, este documento evalúa las capacidades 
estructurales y no solo las coyunturales de las ciudades. Evalúa 
las 48 zonas metropolitanas del país, además de 25 zonas 
urbanas relevantes por el tamaño de su población o economía.

Sin duda, este trabajo representa un esfuerzo muy importante 
para que los especialistas en el desarrollo y en la toma de 
decisiones, puedan conocer de mejor manera las fortalezas y 
desafíos de las ciudades en nuestro país. Te invitamos a consultar 
este importante documento en el siguiente enlace: Índice de 
Competitividad Urbana 2020. Ciudades Resilientes.

https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Urbana/2020-11-05_0900%20Ciudades%20resilientes/Documentos%20de%20resultados/ICU%202020%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Urbana/2020-11-05_0900%20Ciudades%20resilientes/Documentos%20de%20resultados/ICU%202020%20Libro%20completo.pdf
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En el mes de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con diversas 
instancias, llevaron a cabo la segunda edición de la Semana 
Digital de la Red Nacional Metropolitana 2020. 

La Red Nacional Metropolitana, es un espacio de reflexión 
colaborativa que dio inicio en el 2019 en Bahía de Banderas, 
Puerto Vallarta, donde actores gubernamentales, sociales 
y privados con distintas visiones urbanas y metropolitanas, 
coinciden para dialogar, intercambiar buenas prácticas, 
metodologías y experiencias, sobre trabajos locales de la 
dinámica metropolitana en el país.

El mensaje de bienvenida corrió a cargo de Javier Garduño 
Arredondo, Titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo 
Institucional, en representación de Daniel Fajardo Ortiz, 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.

Participaron también, Patricia Mercado Castro, Presidenta de la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la 
República; Pilar Lozano Mac Donald, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Movilidad de la Cámara de Diputados; y Rafael Cortés Gómez, 
Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal.   

El primer evento de esta Semana Digital, fue la Conferencia 
Magistral impartida por Anacláudia Rossbach, de Cities Alliance 
sobre el tema: ¿Legislar la gobernanza metropolitana?, 
perspectivas y retos en México y América Latina. 

Se desarrolló también el Panel de discusión “Mujeres 
Metropolitanas”, co-organizado con la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. Teniendo 
como moderadora de la mesa a la Senadora Xóchitl Gálvez, 
integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 
del Senado de la República.

Mediante la Sesión PechaKucha “Diseño de iniciativas de 
impacto metropolitano”, se pudieron escuchar diferentes 
prácticas de éxito, en donde gobiernos estatales, municipales 
y asociaciones de la sociedad civil, expresaron las experiencias 
que han realizado o están desarrollando desde sus distintas 
dependencias y entidades. 

La Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, participó en esta 
sesión con dos temas, el primero: Ciudades Más Fuertes, Red 
Mexiquense Implan, donde se habló de colocar al centro de las 
decisiones a las personas, sobre todo a los más necesitados. 
Además, se propuso adoptar modelos policéntricos 
aprovechando proyectos como el Sistema Metropolitano 
Aeroportuario y el Tren Interurbano México-Toluca.

El segundo: expuso la Estrategia de Gobernanza Metropolitana 
del Estado de México, mediante las buenas prácticas 
metropolitanas, donde se conversó acerca del Plan de Desarrollo 
Estatal, alineado a la Ley General de Asentamiento Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Nueva Agenda 
Urbana y la Agenda 2030; además se mencionó el impulso que 
se está dando al Sistema Estatal de Planeación, mediante la 
creación de Institutos Municipales de Planeación, sistematizando 
la planificación hacía la Red de Implanes y la creación de los 
laboratorios metropolitanos mexiquenses, auspiciados por la 
UAM, la UNAM y la UAEM. 

La semana continuó con interesantes actividades, como el 
desarrollo del taller: “Tool kit Gobernanza Metropolitana”, 
desarrollado por Sedatu y la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ); una sesión de debate con el tema: “Millenials 
metropolitanos: estilo de vida de una generación activa”, 
en coordinación con Metrópoli Laguna; una Mesa de trabajo 
sobre Gobernanza Metropolitana, en coordinación con WRI 
y Coalición para la Transformación Urbana; y un taller sobre 
Diseño vial urbano: Hacer ciudad a nivel de calle.

La Semana Digital terminó con la presentación del concurso: 
Renamet 2020 “Instagramea tu metrópoli”, además de los 
mensajes de las autoridades y aliados que acompañaron durante 
todo el evento a la Red Nacional Metropolitana. Te invitamos a 
consultar las redes sociales de Sedatu para mayor información.
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Enlaces de interés

Sitio web del Instituto Mexiquense de la Juventud, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México. 
Es la instancia encargada de garantizar el desarrollo integral 
de la juventud, fortaleciendo y fomentando en los jóvenes 
mexiquenses: organización, capacitación, expresión cultural y 
artística, educación y salud.

Sitio del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, que 
es la instancia rectora y coordinadora de la política pública 
dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel 
local y territorial. Es un organismo público descentralizado que 
promueve el respeto de los Derechos Humanos de la población 
joven de la capital del país.

Página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
dependencia del gobierno federal que tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo territorial sostenible e incluyente del país 
mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas 
de ordenamiento territorial, desarrollo agrario, desarrollo urbano 
y de vivienda adecuada, con el objetivo de contribuir a la mejora 
del bienestar de la población que habita o transita en el territorio nacional.

Página del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, el cual es un órgano desconcentrado 
del gobierno federal bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Gobernación. Tiene como objetivo formular, conducir y 
evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública 
Federal en materia de federalismo, descentralización y 
desarrollo municipal.

Es la página de la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional, agencia especializada en la cooperación técnica 
para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Desde la década 
de los setentas asiste una exitosa cooperación entre Alemania y 
México, y desde 1997 asesora al gobierno mexicano por encargo 
del gobierno alemán.

Sitio del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., quienes 
mediante su centro de investigación se dedican al análisis de la 
política pública y la acción ciudadana, actuando con base en 
evidencia para resolver los desafíos más importantes de México, 
proponiendo acciones viables e influir en su ejecución para lograr 
un México próspero e incluyente.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

http://imej.edomex.gob.mx/
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/
https://www.gob.mx/sedatu
https://imco.org.mx/
https://www.gob.mx/inafed
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
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