
BOLETÍN

METRÓPOLIS
MEXIQUENSES 2030

@SEDUO_Edomex

Órgano informativo y de difusión del desarrollo metropolitano del Estado de México
Núm. 6   marzo-abril de 2021

Presentación
Al conmemorarse el 197 aniversario de la fundación del Estado de México, recordamos con orgullo 
la historia que nos identifica como habitantes de la entidad mexiquense, que con el paso de los 
años nos ha brindado una amplia y variada riqueza cultural reflejada en nuestras costumbres y 
tradiciones, resguardadas en sus regiones, pueblos y zonas arqueológicas, que al mismo tiempo 
envuelven legados artesanales, gastronómicos y culturales, acompañados de diversos climas, 
fauna y flora, embellecidos por sus magníficos valles, llanos, lagunas y volcanes.

La identidad que nos caracteriza como mexiquenses nos une mediante la convivencia diaria al 
territorio conformado por ciudades, localidades, pueblos que interactúan y participan activamente 
en la búsqueda de más y mejores oportunidades de desarrollo para el bienestar de nuestras 
familias. El crecimiento poblacional de nuestro estado en los últimos diez años, nos obliga a 
generar las estrategias adecuadas para atender las necesidades que demandan diariamente 
cerca de 17 millones de personas que conviven en el Estado de México. 

En esta nueva edición, centramos nuestra atención en un tema relevante para las personas, el 
derecho a la ciudad, con el cual se garanticen ciudades libres de discriminación, igualitarias 
e incluyentes, donde las personas tengan el poder de participar en las grandes decisiones de 
desarrollo y mejoramiento de espacios de convivencia y esparcimiento, para disfrutar de las 
ciudades, pueblos y asentamientos humanos de una mejor manera.

Asimismo, con la reciente publicación del Censo de Población y Vivienda 2020 por parte del 
INEGI, pudimos realizar un análisis de la información sociodemográfica centrada en las tres zonas 
metropolitanas de la entidad, la cual se detalla en la sección Metrópolis mexiquenses; además 
de una Numeralia de datos representativos de nuestro estado y del país. El apartado de Opinión 
recoge la reflexión del secretario técnico del Gabinete acerca del paradigma urbano sobre el 
crecimiento de las ciudades.

También encontrarás información sobre los ganadores de la Presea “Estado de México” 2020; la 
Red Mexiquense IMPLAN y la Estrategia de Gobernanza Metropolitana; la iniciativa Desarrollando 
Ciudades Resilientes; la contribución de niñas y mujeres para el fortalecimiento de los ODS y la 
Nueva Agenda Urbana; una serie de publicaciones en materia de planeación urbana, derecho 
a la ciudad y diseño vial; eventos realizados en el último bimestre; y finalmente, una serie de 
enlaces de interés a los sitios de internet relacionados a los temas que se abordaron a lo largo 
del documento.

Las ciudades y metrópolis son el centro neurálgico de nuestras acciones, conocerlas mejor nos 
ayuda a aportar ideas que las renueven y promuevan una sana convivencia; tenemos el derecho 
a disfrutarlas y exigir de ellas lo mejor, pero también somos responsables de contribuir en su 
mejoramiento y preservación. Nuestra identidad nos brinda la oportunidad de cooperar en el 
desarrollo de nuestro estado, te invito a que lo hagamos con miras a un futuro mejor para todos.

Secretario de Desarrollo Urbano y Obra

Secciones: Página

Cultura 
metropolitana

2

Gobernanza 
metropolitana

6

Metrópolis 
mexiquenses

8

Panorama 
metropolitano 
internacional

20

Numeralia 24

Opinión 25

Publicaciones 26

Eventos 28

Enlaces de interés 33

/SEDUO.Edomex

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


Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030

2

Cultura metropolitana
Lo que nos une como mexiquenses

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020, el cual ha revelado información importante para el Estado de México, que debe considerarse para mejorar la calidad 
de vida de todos sus habitantes. El censo señala que la entidad mexiquense cuenta con cerca de 17 millones de habitantes 
distribuidos en sus 125 municipios; destacando que en diez de ellos (Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán), pertenecientes a 
la Zona Metropolitana del Valle de México, y el municipio de Toluca ubicado en del valle de mismo nombre, habitan 8.5 millones de 
personas, lo que denota la generación de una nueva dinámica sociodemográfica en todas sus ciudades, dando pie al concepto 
del fenómeno metropolitano, ya que aproximadamente 90 por ciento de la población de nuestra entidad es urbana.

La población no solo ha crecido por los índices de natalidad, también por las inmigraciones de poco más de 3 millones de personas 
que han visto en el Estado de México un territorio de oportunidades, derivado de las estrategias de desarrollo que se han impulsado 
en todas sus regiones, lo que conlleva a su vez a una demanda de más y mejores servicios. Nuestra entidad posee una vasta y 
variada riqueza cultural reflejada en sus tradiciones y costumbres, visibilizada a través de sus pueblos y regiones, notable en sus 
legados gastronómicos, musicales, artesanales y literarios, contando con diversos microclimas, fauna, flora, planicies, valles, llanos 
y volcanes.

Como mexiquenses, nos une el territorio, la ciudad, las formas de convivencia y participación, así como los usos y costumbres que 
aún prevalecen en las comunidades, los barrios, las colonias y en fraccionamientos. Estamos unidos por la familia y la búsqueda 
de mayores oportunidades para el desarrollo de nuestros hijos, las creencias y el deseo de tener una vida mejor. Nos caracteriza la 
identidad, el arraigo y el sentido de pertenencia a una comunidad tan próxima que la hacemos tangible en donde nos paremos; de 
ahí la frase “orgullosamente mexiquense”. Es eso precisamente lo que debemos revalorar, sobre todo porque las personas son 
las que dan vida a la ciudad y la mueven, las transformaciones se hacen desde lo local; por tal motivo, hay que estar muy atentos a 
lo que se hace o se deja de hacer en ellas.

En el Estado de México existe una participación corresponsable entre sociedad y gobierno, donde todos los sectores, incluidas las 
instituciones de educación, colaboran en el mejoramiento de nuestras ciudades, regiones y metrópolis. Ello se puede resumir en 
una palabra: “gobernanza”, que significa -ponernos de acuerdo entre todos para lograr el bien común-, con el fin de solucionar 
los problemas y garantizar el derecho a la ciudad, participando todos para tener localidades más humanas, dignas, conectadas, 
seguras y confiables. Eso también nos une, porque, si alguna lección nos está dando la pandemia, es resignificar el espacio público.

La ciudad es la gente caminando sus calles, conviviendo en sus plazas, compartiendo ideas en igualdad de oportunidades y 
construyendo sus proyectos de vida personales con libertad y equidad. Nos une cuando es confiable, ve por quienes así lo 
necesitan, genera inclusión de todas y todos en su desarrollo, fomenta la identidad comunitaria y permite una nueva relación entre 
los ciudadanos de solidaridad y pertenencia.
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2 de marzo
Aniversario del Estado de México
A partir de 1824 nuestra entidad se engalana en esta fecha, ya que desde entonces se nos fue designado territorio y nombre en el 
mapa de nuestra nación. Para dar contexto a su historia, debemos recordar que al consumarse en 1821 la independencia nacional, 
se empezó a vislumbrar qué tipo de país sería México; una república centralista o una república federal. En la primera, todo el 
poder residiría en el gobierno nacional, los estados se llamarían departamentos y no serían libres. Además, los gobernadores serían 
designados por el presidente, es decir, todo dependería del centro. En el caso de la república federal, se caracterizaría por la reunión 
de las entidades que formarían el país y no dependerían del centro, asimismo sus estados serían libres y soberanos. 

Esta decisión debía tomarla el Congreso Constituyente, que se formó en 1822 con diputados de todo el país; sin embargo, ese 
mismo año, Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México y lo disolvió. Poco tiempo duró el imperio, pues un año después, 
entre septiembre y octubre, se volverían a reunir los integrantes del congreso para decidir qué clase de gobierno tendríamos, 
determinando finalmente que fuera una república federal con el nombre de Estados Unidos Mexicanos.

El 30 de enero de 1824 se publicó el acta constitutiva que determinaba que se tendrían 16 estados, siendo uno de ellos el Estado 
de México, en el territorio que tenía en ese entonces la intendencia colonial. Al ser estados libres, cada uno debía elegir su congreso 
local para que formulara una constitución propia en cada entidad federativa y la ratificara, es decir, que se aprobara en definitiva si 
esa entidad estaba dispuesta a formar parte de la nueva república.

En diciembre de 1823 el Congreso Nacional realizó la aprobación del artículo constitutivo en que declaraba formalmente a nuestro 
estado como una de las entidades de la federación, siendo el 2 de marzo de 1824 que se instaló la Legislatura Constituyente del 
Estado de México, en una gran ceremonia acompañada de un Te Deum —himno cristiano que dura en la actualidad tres minutos y 
suele ser entonado en fechas muy importantes o de celebración, proviene del latín y significa “A ti, Dios”—.

El primer congreso local estuvo integrado por 21 diputados propietarios y siete suplentes, quienes realizaron su primera sesión de 
trabajo ese mismo día. De ahí que esta fecha sea reconocida oficialmente como el Día de la Erección del Estado de México, en 
virtud de su carácter jurídico.

Desde entonces nuestra entidad ha tenido una serie de adecuaciones en su conformación territorial y jurídica, pero continúa siendo 
una de las más importantes para el país por su biodiversidad, tradiciones, cultura, sitios históricos, arqueológicos y coloniales, 
además del impacto positivo económico que tiene para el desarrollo de nuestra nación. 
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La Presea “Estado de México”, es el máximo reconocimiento público que en diversas áreas otorga el Estado. Se concede cada año 
en ceremonia solemne el 2 de marzo, como parte de las actividades conmemorativas de la fundación de la entidad mexiquense. El 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, encabezó la entrega de reconocimientos acompañado por Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 
Gobernación. En la ceremonia se informó que se recibieron 3 mil 388 solicitudes de registro de mujeres, hombres y organizaciones 
sociales que cumplieron con los requisitos y méritos suficientes para ser galardonados, lo que constituye la cifra más alta en la 
historia de esta distinción.

El mandatario estatal detalló que al conmemorarse el 197 aniversario de la fundación del Estado de México se entregaron galardones 
en 19 categorías, de las cuales dos fueron integradas recientemente: al Mérito Agrario “Andrés Molina Enríquez” y a los Integrantes 
con Funciones Operativas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, “Policía Mexiquense del Año”. El 
gobernador dio a conocer que este año recibieron el galardón siete mujeres, además, señaló que en las categorías al Trabajo “Fidel 
Velázquez Sánchez” y al Impulso Económico “Filiberto Gómez, se entregó la presea a dos ganadores.

Destacó que este reconocimiento se otorga a quienes trabajan todos los días por poner el nombre del Estado de México en alto; 
reconoció especialmente la labor que ha realizado el personal médico del sistema de salud mexiquense durante el último año debido 
a la pandemia mundial por la COVID-19, quienes arriesgan sus vidas por el bien de la población. Lo anterior, al hablar sobre la 
presea al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”, dirigida a los trabajadores de la salud, por lo que agradeció 
el trabajo de médicos, enfermeras, técnicos laboratoristas, paramédicos, camilleros, pasantes y a todo el equipo que conforma al 
sistema de salud más grande del país. Los ganadores correspondientes al año 2020 fueron los siguiente:

1) DE CIENCIAS “JOSÉ ANTONIO ALZATE”
Leticia Moreno Fierros. Se le otorgó por sus valiosas aportaciones en investigación biomédica, inmunidad en mucosas y vacunas 
multiepitópicas, particularmente hacia el VIH y cáncer de mama, así como por su reciente investigación sobre SARS-CoV-2.

2) DE ARTES Y LETRAS “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”
La Orquesta Sinfónica del Estado de México. Por su importante trayectoria nacional e internacional como la institución artística 
más emblemática del Estado de México.

3) DE PEDAGOGÍA Y DOCENCIA “AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA”
Ignacio Torres Olascoaga. Por ser forjador de innumerables generaciones de mexiquenses, durante 67 años de labor docente y 
por su autoría de la letra y música del Himno al Magisterio.

4) DE DEPORTES “FILIBERTO NAVAS VALDÉS”
Oscar Mendiola Cruz. Por su exitosa trayectoria en el Taekwondo, representando a nuestro estado y país en justas nacionales e 
internacionales como deportista y entrenador.

5) DE PERIODISMO E INFORMACIÓN “JOSÉ MARÍA COS”
Rosa María Coyotécatl Rosas. Por su destacada trayectoria ejerciendo el periodismo libre y comunicando a los mexiquenses con 
un amplio compromiso social.

6) AL MÉRITO CÍVICO “ISIDRO FABELA ALFARO”
Antonio Zamora Pérez (Post Mortem). Por una vida dedicada al servicio a la sociedad y, en particular, a la niñez y a la juventud.
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7) AL MÉRITO MUNICIPAL “ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ”
Gustavo Lara Alcántara. Por su labor altruista a grupos vulnerables, mediante la instrumentación de programas de apoyo dirigidos 
a niños, jóvenes, médicos y enfermeras.

8) AL TRABAJO “FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ”
José Luis Canchola Arroyo. Por sus sustanciales tareas sindicales desarrollando actividades orientadas al beneficio de sus agremiados.

Oscar Moreno Moreno. Por su meritorio desempeño en el ámbito sindical, impulsando acciones con un alto sentido humanista.

9) A LA JUVENTUD “FELIPE SÁNCHEZ SOLÍS”
Aracely Vanessa Castellanos Acevedo. Por su importante trayectoria en la promoción del cine, como uno de los elementos de 
integración y formación de ciudadanos conscientes.

10) A LA PERSEVERANCIA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD “GUSTAVO BAZ PRADA”
Fermín Bravo Quirino. Por sus destacadas aportaciones en el ámbito agropecuario orientadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

11) A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”
Rosa María Molina del Castillo. Por sus importantes contribuciones en el ramo de la administración pública encaminadas a otorgar 
seguridad y certeza jurídicas a las personas y sus familias.

12) AL IMPULSO ECONÓMICO “FILIBERTO GÓMEZ”
Blanca Estela Pérez Villalobos. Por su labor como promotora del diseño y operación de políticas públicas que potencian el 
empoderamiento del liderazgo femenino.

Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. Por su compromiso permanente con la innovación y actualización tecnológica para ofrecer a la 
sociedad de México y el mundo medicamentos confiables y de la más alta calidad.

13) AL MÉRITO EN LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE “JOSÉ MARIANO MOCIÑO SUÁREZ LOZADA”
Enrique Collado López (Post Mortem). Por su incansable labor como servidor público, dedicado al cuidado, protección y 
restauración de los recursos naturales del Estado de México.

14) A QUIENES SIN SER MEXIQUENSES TENGAN MÉRITOS O HAYAN PRESTADO SERVICIOS EMINENTES “JOSÉ MARÍA LUIS MORA”
Francisco Pascual Navarro Reynoso. Por su decidida vocación de servicio y sus importantes logros en la investigación y 
consolidación de servicios médicos para la atención de pacientes con COVID-19.

15) A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO “JOSÉ MARÍA HEREDIA Y HEREDIA”
Itzel Coral Olivos Castillo. Por la relevancia de sus aportaciones en la investigación científica y tecnológica desde el extranjero, 
con un enfoque social.

16) A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”
Tejiendo un Sueño, A.C. Por su firme compromiso para promover la igualdad y la equidad de género, los derechos humanos y el 
empoderamiento de las mujeres en el Estado de México.

17) AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS “LEÓN GUZMÁN”
Personal del Sector Salud del Estado de México. Por la destacada labor y vocación de sus trabajadores, quienes han dado 
muestra de su profesionalismo al atender a los pacientes afectados por el SARS-CoV-2 y satisfacer con servicios de calidad, las 
demandas de la población mexiquense.

18) A LOS INTEGRANTES CON FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO “POLICÍA MEXIQUENSE DEL AÑO”
Victorina Benítez Cruz. Por su destacada trayectoria y heroísmo, al poner en riesgo su integridad física en diversos operativos, que 
han dado como resultado la detención de infractores de la Ley.

19) AL MÉRITO AGRARIO “ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ”
Fondo de Aseguramiento Agrícola Cebadero Mexiquense, F.A. Por su destacada labor para el aseguramiento ante riesgos 
climáticos que afectan la producción del cultivo de cebada, en municipios del Estado de México.
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Gobernanza metropolitana

55%

1

61%

Red Mexiquense IMPLAN
BENEFICIOS PARA LA GENTE

de la población estatal.

de cada 3 empleos.

de las empresas mexiquenses.

del PIB del Estado de México.

de la población económicamente activa.

Municipios 
metropolitanos.16

8

Municipio de 
Valle de Bravo.1
Municipios con 
IMPLAN aprobado.

76%

57%

La importancia de las estrategias de gobernanza metropolitana involucra actividades dirigidas a la generación de trabajos 
interinstitucionales y de participación ciudadana, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas  que beneficien a nuestras ciudades 
y metrópolis, desde una planificación local hacia un mejor desarrollo urbano estatal y nacional. 

En los últimos meses se han dado avances significativos en la materia, particularmente en la integración de los Institutos Municipales 
de Planeación (Implan), destacando que ocho municipios han realizado recientemente la aprobación local de sus institutos, lo 
que evidencia el avance hacia la conformación de la Red Mexiquense Implan. Esto demuestra que, con la participación conjunta 
y el compromiso hacia un desarrollo ordenado con mira hacia un futuro mejor para todos, los municipios están interesados y 
participativos rumbo a la consolidación de sus propios institutos de planificación territorial que beneficien el desarrollo de nuestra 
entidad de una manera más ordenada y mejor planificada. 
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ESTRATEGIA DE GOBERNANZA METROPOLITANA

INSTITUTO HACENDARIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO

IHAEM
iapemCOMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO

COPLADEM

Entendimiento

GUÍA TÉCNICA

I M P L A N

1

2
TALLER DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES PARA LA
GOBERNANZA METROPOLITANA

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

5

3

7

8

6

4
Firma de Carta Municipal de

ENTENDIMIENTO 
METROPOLITANO

Taller de Integración de los  
INSTITUTOS 

MUNICIPALES
DE PLANEACIÓN

CLÍNICAS 
METROPOLITANAS

I M P L A N

Red Mexiquense de

INSTITUTOS
MUNICIPALES

Política transversal entre el Gobierno del Estado de México y los municipios
metropolitanos, para cerrar brechas de desarrollo regional.

Laboratorios
METROPOLITANOS
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Metrópolis mexiquenses

Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco

El censo de población 2020 y las zonas metropolitanas del Estado de México

A inicios del 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020, el cual ha revelado información importante sobre el país y por supuesto del Estado de México, en materia poblacional 
y sociodemográfica, lo que nos ayuda a conocer mejor la evolución que ha tenido nuestra entidad en los últimos diez años para 
trabajar en la elaboración de planes acordes de desarrollo y ordenamiento del territorio mexiquense.

En los números anteriores del Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030, hemos descrito la configuración de las tres zonas 
metropolitanas que existen actualmente en el Estado de México y los municipios que las integran. Para dar un mejor contexto a la 
información obtenida del INEGI, a continuación se presentan una serie de datos sociodemográficos sobresalientes relacionados con 
estas importantes zonas, con el fin de mostrar un panorama actualizado de ellas, tales como: población, territorio, características 
educativas, socioeconómicas y vivienda, incluyendo en algunos casos una comparativa con el país y la propia entidad.

Distribución territorial

• Superficie: 6,294.9 km2         • Población de esta zona metropolitana: 12,426,269

• Porcentaje de la superficie estatal: 28.2%    • Municipios que la integran: 59

• Densidad de población: 1,974.03 hab./km2 

Población 
respecto al país

Representa el 9.9%
de la población total 

del país

Su población 
respecto a la entidad
Representa el 73.13%
del total de la población 

del Estado de México

Municipio
menos poblado

Papalotla con
4,862 habitantes

Municipio
más poblado

Ecatepec de Morelos
con 1,645,352

habitantes
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La relación en el Estado de México de hombres-mujeres es de 94 hombres por cada 100 mujeres.

En la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, en promedio existen 95 hombres por 
cada 100 mujeres.

9.9%

73.11%

9.8%

Población según sexo

de la  pob lac ión  
femenina del país 

reside en esta zona 
metropolitana.

de la  poblac ión 
tota l  femenina 

de la  entidad 
mexiquense habita 

en esta zona.

73.15%

de la  pob lac ión  
masculina del país 
reside en esta zona 
metropolitana.

de l  tota l  de la  
poblac ión 
mascul ina de la  
entidad habita en 
esta zona.

Población según edad

La población de 15 a 
19 años es la mayor 

con 1,051,981 
habitantes, lo que 

representa el 71.24% 
de la población 

mexiquense de ese 
rango de edad.

La población de 85 y 
más años es de 76,757 
habitantes, lo que 
significa el 70.41% de 
la población de la 
entidad en ese rango 
de edad.

Mayor población Menor población 
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Nivel de escolaridad

Educación básica 

Cuenta con una población de 
5,004,620, de la cual 3,104,170 
son de nivel secundaria. 
Representa el 71.07% de la 
población de la entidad y el 
9.47% del país con este tipo 
de educación.

Educación superior

Cuenta con una población de 
2,103,179, de la cual 1,667,703 
son de licenciatura. Representa el 
76.58% de la población de la entidad 
y el 10.37% de la población del país con 
este nivel de educación.

Sin escolaridad

Se reportó que 264,044 de la 
población se encuentran en esta 

condición, lo que representa el 
60.50% de la entidad y el 5.65% del país.

Educación media superior

Cuenta con una población 
de 2,779,085, de la cual 
2,283,041 son de preparatoria 
o bachillerato. Representa 
el 79.65% de la población 
de la entidad y 12.34% de 
la población del país con 
educación media superior.

Características educativas

Población analfabeta: 

197,658 habitantes.

Población sin escolaridad: 

275,874 habitantes.

Grado promedio de escolaridad: 

9.89

Grado promedio de escolaridad 

de la población:

• masculina: 10.00

• femenina: 9.80
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Condición de actividad económica

Población económicamente activa

Población no 
económicamente activa

No especificado
Se reportaron 6,298,352 de 
habitantes, lo que representa 
el 73.71% de la población 
económicamente activa de la 
entidad y el 10.11% del país.

Comprendida por 3,849,854 
habitantes, representando el 
74.57% de la población no 
económicamente activa del 
estado y el 10.16% del país.

Expresado así por 26,710 
habitantes, lo que representa  el 
74.37% de la población con 
características económicas que no 
se  especifican de la entidad y el 
7.52% de país.

Viviendas

A

C

B
Existen un total de 3,427,407 
viviendas habitadas, lo que 
representan el 75.01% del 
total estatal y el 9.73% de 
nuestro país.

Las viviendas colectivas 
habitadas suman 641, lo que 
significa el 71.38% del total 
de las viviendas con estas 
características en la entidad 
mexiquense.

Hay un total de 3,426,766 
viviendas particulares 
habitadas, representando 
el 75.01% del total de las 
viviendas de este tipo en el 
Estado de México.
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Zona Metropolitana del Valle de Toluca

01

04

02

03

06

05

La población total de esta zona
metropolitana representa el

1.87% de la población
total del país

La población 
total respecto 

de la población 
total del estado 

es de 13.85%

En el rango de
edad de 10 a 14

años, en promedio,
por cada 100 mujeres 

hay 102 hombres

Municipio más
poblado

Toluca con 
910,608

habitantes

En esta zona
metropolitana, en

promedio, por cada 100 
mujeres existen 

95 hombres 

Municipio 
menos poblado

Chapultepec con 
12,772 habitantes

Distribución territorial

• Superficie: 2,414.8 km2         • Población de esta zona metropolitana: 2,353,924

• Porcentaje de la superficie estatal: 10.8%    • Municipios que la componen: 16

• Densidad de población: 974.80 hab./km2 
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1.87%

13.84%

1.86%

Población según sexo

13.87%

de la  pob lac ión  
femenina del país 

reside en esta zona 
metropolitana.

de la  poblac ión 
tota l  femenina 

de la  entidad 
mexiquense habita 

en esta zona.

de la  pob lac ión  
masculina del país 
reside en esta zona 
metropolitana.

de l  tota l  de la  
poblac ión 
mascul ina de la  
entidad habita en 
esta zona.

Población según edad

La población de 10 a 
14 años es la mayor 

con 210,470 
habitantes, lo que 

representa el 14.37% 
de la población de la 
entidad de ese rango 

de edad.

La población de 85 y 
más años es de 13,619 
habitantes, lo que 
significa el 12.49% de 
la población de la 
entidad en ese rango 
de edad.

Mayor población Menor población 
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Características educativas

Nivel de escolaridad

1 2 3 4
Educación básica.

Cuenta con una 
población de 941,292 
habitantes, de los 
cuales 577,878 son de 
nivel secundaria. 

Representa el 13.37% 
de la población en la 
entidad mexiquense 
con educación básica.

Educación media 
superior.

Tiene una población de 
429,588 habitantes, de 
los cuales 325,728 son 
de nivel preparatoria o 
bachillerato. Representa 
el 12.31% de la 
población del Estado de  
México con educación 
media superior.

Educación superior.

Cuenta con una 
población de 453,032 
habitantes, de los 
cuales 345,045 son de 
nivel licenciatura. 

Representa el 16.50% 
de la población 
mexiquense con 
educación superior.

Sin escolaridad.

Se encuentran en 
esta condición 
57,172 habitantes, 
representado el 
13.10% de la entidad.

Población analfabeta: 
54,883 habitantes.

Población sin escolaridad: 59,305 habitantes.

Grado promedio de escolaridad: 10.11

Grado promedio de escolaridad de la población:
• masculina: 10.31• femenina: 9.92
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Condición de actividad económica

A

C

B

Población económicamente activa

Representada por 1,162,345 de habitantes, 
correspondiente al 13.60% de la población 
económicamente activa del territorio mexiquense.

No especificado

Expresado de esta manera por 3,888 
habitantes, equivalente al 10.83% de la 
población con características económicas 
no especificadas.

Población no económicamente activa

Se reportaron 718,038 de habitantes, lo 
que significa el 13.91% de la población no 
económicamente activa de la entidad.

Viviendas

Se reportaron 597,044 
viviendas habitadas, 
las cuales representan 
el 13.07% del total de 
viviendas del Estado 
de México.

Existen en esta zona 
un total de 596,909 
viviendas particulares 
habitadas, mismas que  
representan el 13.07% 
del total de viviendas de 
este tipo en la entidad.

Hay 135 viviendas 
colectivas habitadas, 
lo que representa el 
15.03% del total de las 
viviendas colectivas del 
territorio mexiquense.

Total de 
viviendas 
habitadas

Viviendas 
particulares
habitadas

Viviendas
colectivas
habitadas
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Zona Metropolitana de Tianguistenco

Distribución territorial

• Superficie: 304 km2         • Población de esta zona metropolitana: 183,281

• Porcentaje de la superficie estatal: 1.4%    • Municipios que la forman: 6

• Densidad de población: 602.89 hab./km2 

La población total de esta zona
metropolitana representa el
0.15% de la población
total del país.

La población total de esta 
zona representa el 1.08%

de la población total 
del estado.

Municipio más poblado

Tianguistenco con
 84,259 habitantes

Municipio menos poblado

Texcalyacac con 
5,736 habitantes
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0.15%

1.08%

0.14%

Población según sexo

1.08%

de la  pob lac ión  
femenina del país 

reside en esta zona 
metropolitana.

de la  poblac ión 
tota l  femenina 

de la  entidad 
mexiquense habita 

en esta zona.

de la  pob lac ión  
masculina del país 
reside en esta zona 
metropolitana.

de l  tota l  de la  
poblac ión 
mascul ina de la  
entidad habita en 
esta zona.

Población según edad y relación hombre-mujer
Mayor población

La población de 10 a 14 años es la mayor 
con 17,085 habitantes, lo que representa 

el 1.17% de la población de la entidad 
de ese rango de edad.

En esta zona metropolitana, del 
rango de edad de 0 a 4 años, 

existen en promedio 104 hombres 
por cada 100 mujeres. 

Menor población 
La población de 80 a 84 es de 1,220 
habitantes, lo que significa el 0.94% de 
la población de la entidad en ese rango 
de edad.

En la zona metropolitana de 
Tianguistenco, por cada 100 mujeres  
existen 94 hombres en promedio.

A

C

BD
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Características educativas

Nivel de escolaridad

Educación básica

Cuenta con una 
población de 83,612 
habitantes, de los 
cuales 51,979 son de 
nivel secundaria. 

Representa el 1.19% 
de la población en la 
entidad mexiquense 
con educación básica.

Educación media 
superior

Tiene una población 
de 30,962 habitantes, 
de los cuales 24,162 
son de preparatoria o 
bachillerato. 

Representa el 0.89% 
de la población del 
Estado de  México 
con educación media 
superior.

Existe una población 
de 24,517 habitantes, 
de los cuales 
18,912 son de nivel 
licenciatura. 

Representa el 0.89% 
de la población de la 
entidad con educación 
superior.

Educación superior Sin escolaridad

Se encuentran en 
esta condición 3,802 
habitantes, lo que 
representa el 0.87% 
de la entidad.

Población analfabeta: 

3,842 habitantes.

Población sin escolaridad: 

3,925 habitantes.

Grado promedio de escolaridad: 

9.79

Grado promedio de escolaridad 

de la población:

• masculina: 9.90

• femenina: 9.69
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Condición de actividad económica

1

2

3

Población económicamente activa
Se reportaron 94,458 habitantes, correspondiente 
al 1.11% de la población económicamente activa 
del Estado de México y el 0.15% del país.

No especificado
Expresado así por 331 habitantes, 
correspondiente al 0.92% de la población 
con características económicas no 
especificadas de la entidad mexiquense.

Población no económicamente activa
Representada por 48,370 habitantes, 
correspondiente al 0.94% de la población 
no económicamente activa de la entidad y el 
0.13% del país.

Viviendas

Total de viviendas habitadas de esta zona metropolitana: 42,788, 
lo que representa el 0.94% del total de viviendas de la entidad 
mexiquense y el 0.12% del país.

Viviendas particulares habitadas ubicadas en la zona: 42,779, 
representando el 0.94% del total de las viviendas con estas 
características en el Estado de México y el 0.12% del país.

Viviendas colectivas habitadas localizadas: 9 que representan el 
1% del total de las viviendas de este tipo en nuestra entidad y el 
0.06% del país.
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Panorama metropolitano internacional

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), considera que el Derecho a la 
Ciudad es el propio derecho que tienen las personas para 
“habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y 
disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, 
inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como 
bienes comunes para una vida digna”.

El tema de derecho a la ciudad contribuye en garantizar 
ciudades libres de discriminación, inclusivas, igualitarias y con 
una ciudadanía participativa. 

ONU-Hábitat en la Agenda del derecho a la ciudad —incluida 
en la sección “Publicaciones” del presente Boletín—, enumera 
los elementos que conforman este derecho, los cuales se 
describen a continuación:

01
Una ciudad/asentamiento humano libre de 
discriminación por motivos de género, edad, 
estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen 
étnico, condición migratoria u orientación política, 
religiosa o sexual.

Libres de discriminación

02
Con igualdad de género

Una ciudad/asentamiento humano de igualdad de 
género, que adopte todas las medidas necesarias 
para combatir la discriminación contra las mujeres 
y las niñas en todas sus formas.

03
Inclusivas

Una ciudad/asentamiento humano de ciudadanía 
inclusiva en el que todos los habitantes 
(permanentes o temporales) sean considerados 
ciudadanos y se les trate con igualdad.

04
Una ciudad/asentamiento humano con una mayor 
participación política en la definición, ejecución, 
seguimiento y formulación de presupuestos de las 
políticas urbanas y la ordenación del territorio con el fin 
de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión de 
la diversidad de los habitantes y de sus organizaciones.

Participativas

05
Con accesibilidad y asequibilidad

Una ciudad/asentamiento humano que cumpla sus 
funciones sociales, es decir, que garantice el acceso 
equitativo y asequible de todos a la vivienda, los 
bienes, los servicios y las oportunidades urbanas, en 
particular para las mujeres, los grupos marginados 
y las personas con necesidades especiales.

06
Espacios y servicios públicos de calidad

Una ciudad/asentamiento humano con espacios 
y servicios públicos de calidad que mejoren las 
interacciones sociales y la participación política, 
promuevan las expresiones socioculturales, 
abracen la diversidad y fomenten la cohesión social.

07
Economías diversas e inclusivas

Una ciudad/asentamiento humano con economías 
diversas e inclusivas que salvaguarden y aseguren 
el acceso a medios de vida seguros y trabajo 
decente para todos sus residentes.

08
Con vínculos urbano-rurales

Una ciudad/asentamiento humano sostenible 
con vínculos urbano-rurales inclusivos que 
beneficien a las personas empobrecidas, tanto 
en zonas rurales como urbanas, y aseguren la 
soberanía alimentaria.

Componentes del
derecho a la ciudad
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Luna Roja (IFRC); la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA); la Red de Ciudades Resilientes (RCN); Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU); el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS); el Grupo del Banco Mundial; y el Consejo Mundial en 
Datos Urbanos (WCCD), con la participación de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) como Secretariado. 

Objetivo de la iniciativa MCR2030

Busca garantizar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles de aquí al año 2030, contribuyendo directamente al 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11) 
y a otros marcos globales, incluido el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de 
París y la Nueva Agenda Urbana. 

Objetivos estratégicos

1. Mejorar la comprensión del riesgo por parte de las ciudades 
y asegurar su compromiso con la reducción del riesgo de 
desastres y la resiliencia a nivel local.

2. Fortalecer la capacidad de las ciudades para desarrollar 
estrategias/planes locales para fortalecer su resiliencia. 

3. Apoyar a las ciudades en la implementación de estrategias/
planes locales para fortalecer la resiliencia.

¿En qué consiste la hoja de ruta hacia la resiliencia?

El enfoque programático de la iniciativa MCR2030 se apoya en 
una “hoja de ruta hacia la resiliencia”, conformada por tres etapas 
que guían a las ciudades progresivamente en el fortalecimiento 
de su resiliencia. Dicha hoja es flexible e interactiva, las ciudades 
pueden ingresar en la MCR2030 en cualquier etapa para 
beneficiarse de las diversas herramientas y posibilidades de 
asesoría técnica que son facilitadas por diferentes socios.

El recorrido incluye tres etapas:

Etapa A - Las ciudades comprenden mejor
Etapa B - Las ciudades planifican mejor
Etapa C - Las ciudades implementan mejor

Las ciudades avanzan a la siguiente etapa en la medida que sus 
necesidades se ven cubiertas y alcanzan los objetivos marcados, 
según los criterios y los compromisos establecidos. El objetivo 
de la MCR2030 es acompañar a las ciudades hasta el final de 
la Etapa C, momento en que habrán incorporado la reducción 
del riesgo de desastres y la resiliencia en sus procesos de 
planificación donde se enfocarán en el monitoreo y la evaluación.

La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de 
Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), 
realizó la presentación de la Iniciativa Desarrollando Ciudades 
Resilientes (MCR2030), la cual tiene como objetivo impulsar 
la resiliencia a nivel local a través de la incidencia política, el 
intercambio de conocimientos y experiencias, además del 
establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades. 

De manera simultánea, impulsa el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, conectando múltiples niveles de 
gobierno y promoviendo alianzas estratégicas, incrementando 
la colaboración efectiva de redes e instituciones para apoyar el 
camino de las ciudades hacia una resiliencia efectiva.

Hoy en día, las ciudades se enfrentan a un creciente riesgo de 
desastres derivados de los efectos del cambio climático y demás 
situaciones, como la reciente pandemia por el COVID-19. Se 
debe contar en la actualidad con un enfoque hacia la reducción 
del riesgo de desastres que no pueden ni deben considerase 
como amenazas aisladas, dividirse en apartados focalizados o 
ser únicamente responsabilidad de entidades particulares. 

Por tal motivo, resulta indispensable la participación 
de organismos de planificación local, con una visión y 
representación multisectorial que involucre a diversos actores e 
instituciones tomadoras de decisiones. La iniciativa MCR2030 
apoya a las ciudades en su camino hacia la reducción del riesgo, 
a través de una hoja de ruta sobre la resiliencia urbana, lo que 
ayuda a facilitar el acceso al conocimiento, las herramientas de 
diagnóstico, monitoreo y reportes. 

También ofrece orientación y apoyo a las ciudades para mejorar 
su comprensión sobre la reducción de riesgos y la resiliencia, 
con el objetivo de mejorar la planificación estratégica de manera 
acorde y ejecutar acciones que les permitan avanzar en su hoja 
de ruta, con el fin de alcanzar los propósitos establecidos en 
la Agenda 2030. De acuerdo con ONU-Hábitat, el desarrollo 
sostenible en Latinoamérica y el Caribe está ligado al desarrollo 
de sus ciudades, éstas son el escenario de un riesgo de desastres 
que adquiere nuevas dimensiones, formas y tamaños.

La MCR2030 es una co-creación de socios estratégicos donde 
se incluyen: el Grupo de Liderazgo Climático (C40 Cities); 
Gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI); la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Iniciativa
Desarrollando
Ciudades
Resilientes
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Mujeres líderes por ciudades igualitarias
La participación directa de mujeres y niñas empoderadas en el centro de las acciones de desarrollo urbano contribuyen en fortalecer 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana, mediante la construcción de 
ciudades para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Asimismo, ONU-Hábitat considera que cuando los procesos, el diseño y 
la realización de visiones de los espacios públicos urbanos son liderados por mujeres, se tornan más equitativos.

Para ninguna persona es ajena la idea de que las niñas y las mujeres pertenecen al grupo social que es particularmente vulnerable 
a la distribución desigual de los recursos, la opresión y la exclusión social. Muy pocas ciudades o casi ninguna, están diseñadas 
en función de la vida cotidiana de las niñas y las jóvenes, no corresponden con sus necesidades y demandas. Esta vulnerabilidad 
basada en el género aumenta con factores como la edad, la situación socioeconómica o la discapacidad.

Resulta fundamental brindar prioridad a las mujeres y a las niñas en el desarrollo urbano para que las ciudades y el espacio público 
sean más inclusivos y por lo mismo, más sostenibles; en este sentido puede ser una herramienta eficaz contra la segregación y la 
desigualdad, la forma en que se planifican las ciudades. También es fundamental para la calidad de vida de las personas y puede 
aumentar las oportunidades de salud, educación, trabajo y seguridad de las niñas y las mujeres jóvenes.

El #UrbanGirlsMovement ha identificado los factores clave para que los procesos de desarrollo tengan un impacto positivo en la 
planificación urbana con perspectiva de género:

• Conocimiento de la comunidad mediante la colaboración con ONG locales.
• Presencia de funcionarios de alto nivel en todo el proceso.
• Promoción de recomendaciones de políticas.
• Un análisis de género es fundamental a través de todas las etapas.

ONU-Hábitat invita a las mujeres a ¡tomar el liderazgo! desde su ámbito social y profesional para realizar acciones hacia ciudades 
más igualitarias, ya que cuando las mujeres lideran los procesos, el diseño y la realización de visiones de la ciudad, éstas se tornan 
mucho más equitativas.
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Piensa en proponer en este contexto. ¿Cómo puedes 
contribuir con tu conocimiento a incrementar la capacidad y 
mejorar la perspectiva de género en los planes de desarrollo 
urbano? ¿Qué estás aprendiendo sobre tu ciudad aquí? 
¿Qué herramientas puedes brindar para tomar decisiones 
más igualitarias? Aprovecha tu posición para construir 
relaciones de confianza con ciudadanos y actores locales.

Aprende las ventajas de adoptar una visión compartida de 
perspectiva de género en tu empresa y descubre cómo un 
vecindario urbano próspero, igualitario, pacífico y sostenible 
es bueno para los negocios a largo plazo. Atrévete a participar 
en la co-creación de proyectos urbanos, incluso si no estás 
obligada a hacerlo. Podrías darte cuenta que mejorar la 
calidad de tu oferta te convierte en una empresa más atractiva.

Practica la investigación en estrecha colaboración con las 
y los creadores de cambios de las sociedades que estás 
investigando. Forma un equipo con otras investigadoras 
y decide cómo puedes crear un impacto basado en la 
producción académica del proyecto, tanto en los círculos de 
investigadores como en otros lugares. Recuerda que quienes 
tomen las decisiones te considerarán legitimadora del proyecto.

Defiende la voz y los deseos de la comunidad que representas. 
Trae contigo el conocimiento local acumulado y prueba las 
soluciones basadas en la experiencia específica de ese lugar. 
Considérate educadora y portadora de mensajes en el grupo.
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Numeralia

126,014,024
01 Es el total de la población en los 

Estados Unidos Mexicanos.

México ocupa el lugar 11 02en población a nivel mundial, permaneciendo 
en el mismo lugar con respecto al 2010.

El porcentaje de la población
nacional del Estado de México
es 13.5%.

04
La población del Estado de México
es de 16,992,418, con una edad 
media de 30 años.

03
En México hay:

 64,540,634 mujeres (51.2%) y
61,473,390 hombres (48.8%).

06

05
El Estado de México es la entidad 
de la República con mayor población, 
seguido por la Ciudad de México 
con 9,209,944 y Jalisco con 8,348,151.

El pasado 25 de enero, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), presentó los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2020, 
el cual tuvo como objetivo principal 
producir información sobre la dimensión, 
estructura y distribución espacial de la 
población mexicana.

Este ejercicio se realizó del 2 al 27 de 
marzo de 2020, donde participaron 
poco más de 147 mil entrevistadoras 
y entrevistadores que recorrieron cerca 
de dos millones de kilómetros cuadrados 
del territorio nacional, visitando cada una 
de las viviendas para obtener información 
sobre éstas, realizar el conteo de la 
población que vive en México.

Los censos de población y vivienda 
son los proyectos estadísticos de 
mayor trascendencia para los países 
en el mundo. En nuestro país su 
importancia es tal que son considerados 
como proyectos estratégicos y de 
interés nacional, son esenciales para 
la implementación y evaluación de 
las políticas públicas; su información 
es útil para la toma de decisiones en 
diferentes sectores: autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, población en 
general, académicos, organizaciones de 
la sociedad civil y del sector privado.

Los resultados de este importante trabajo, 
permiten cuantificar y analizar los cambios 
ocurridos en la última década en el país 
respecto de las características culturales, 
demográficas y socioeconómicas de la 
población mexicana.
 
A continuación, se muestran algunos 
datos relevantes sobre nuestro país y 
nuestro estado, para poder dimensionar 
de manera general en cifras nuestro 
entorno actual. 

Te invitamos a revisar con más detalle la 
información producida por el INEGI en la 
siguiente liga: Censo 2020.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda.

https://censo2020.mx
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Opinión

Con el proceso de transformación económico, social y tecnológico iniciado en la segunda mitad del siglo dieciocho y con el cual se 
pone en marcha la Revolución Industrial, la actividad económica determinó el nacimiento de las ciudades como las áreas de mayor 
concentración poblacional.

Como lo fue en aquel entonces, a más de 250 años del comienzo de este proceso de urbanización, las ciudades no solamente 
reflejan las dinámicas económicas sino toda una serie de procesos sociales, políticos y culturales que sus habitantes practican y 
que las diferencian entre sí, dotándolas de una vida propia que, en algunos casos y por circunstancias múltiples, las han llegado a 
transformar, por su magnitud poblacional en metrópolis.

En este número 6 del Boletín Metrópolis Mexiquenses 2030, podemos distinguir de manera muy precisa, cuál es la dimensión 
metropolitana en el Estado de México; con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 que ha publicado el INEGI, sabemos 
que, de 16.9 millones de mexiquenses, 8.5 millones viven en 11 municipios: 10 que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle 
de México y uno más del Valle de Toluca.

La magnitud de las zonas metropolitanas estatales nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los desafíos que nos corresponde 
enfrentar, pero al mismo tiempo, nos lleva a reconocer que indiscutiblemente se tiene un avance sobre las acciones que deben 
de ser implementadas, las cuales se reflejan en la llamada Nueva Agenda Urbana, impulsada por ONU-Hábitat, la cual plantea la 
necesidad de que las ciudades en el mundo, los países, los niveles subnacionales, así como en lo local sean sostenibles, inclusivas, 
seguras y resilientes. 

En este sentido, el nuevo paradigma urbano reconoce que, el desarrollo sostenible no es posible sin una urbanización adecuadamente 
planificada y gestionada. Los entornos urbanos deben ser incluyentes, es decir, deben ser socialmente diversos y ofrecer las mismas 
oportunidades a todos sus habitantes. De igual manera, deben garantizar la seguridad en el espacio público y ser resilientes, lo que 
supone la capacidad de sobreponerse con facilidad ante las crisis. 

En este sentido, reconociendo estos objetivos compartidos que establece la Agenda Urbana, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
junto con los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo, han impulsado esfuerzos de coordinación metropolitana 
para la planeación, desarrollo y ejecución de acciones regionales en la prestación de servicios públicos, los cuales están reflejados 
en la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, aprobada el 20 de febrero del año 2020.

Sin dudarlo este nuevo marco normativo, fortalecerá las acciones de gobierno respecto a las problemáticas metropolitanas, dotando 
de mayor carácter a nuestras instituciones y propiciando un mejor trabajo coordinado.

El Secretario Técnico del Gabinete del
Gobierno del Estado de México

El paradigma urbano sobre el crecimiento de las ciudades
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Publicaciones

Trazando ciudades. Guía para integrar a las personas en la 
Planeación Urbana

Agenda del derecho a la ciudad

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), publicó esta 
Guía como un documento complementario a los lineamientos simplificados, la cual 
está dirigida a funcionarios y personas dedicadas a la academia o consultoría, que 
de alguna manera, colaboran en el sector, con la finalidad de conocer las diversas 
herramientas que se proponen utilizar, tanto en las etapas de análisis, planificación 
y monitoreo de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, como en su 
implementación y operación. 

Sirve como un componente fundamental del kit de herramientas desarrollado por 
la Sedatu para impulsar la elaboración de instrumentos de planeación, mediante  
herramientas que contribuyen a impulsar la justicia socioespacial, a través de 
innovaciones al proceso de planeación del desarrollo urbano tradicional.

Si deseas consultarla, puedes hacerlo en el siguiente enlace: Trazando ciudades.

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (Global Platform for the Right to the 
City), elaboró el documento: Agenda del derecho a la ciudad, para la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, como un 
instrumento guía para impulsar el cumplimiento de las metas y objetivos proyectados 
por estos importantes documentos.

El derecho a la ciudad trae consigo una nueva y necesaria perspectiva para la 
implementación de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, ya que en la 
última década este concepto ha servido como alternativa a los desafíos de los 
tiempos actuales en temas como: desigualdad, exclusión, despojo, segregación y 
desagregación espacial, discriminación en todas sus formas, privatización de bienes 
comunes, entre otros.

Las ciudades deben ser lugares para todas las personas, que no dejen a nadie y a 
ningún territorio atrás.

Te invitamos a consultarlo en la siguiente liga: Agenda del derecho a la ciudad.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/583909/GUI_A_TRAZANDO_CIUDADES.pdf
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A6.1_Agenda-del-derecho-a-la-ciudad.pdf
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El derecho a la ciudad en América Latina. 
Visiones desde la política

La Coordinación de Humanidades del Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad (PUEC), desarrolló esta publicación en un contexto internacional y local, 
donde las contradicciones urbanas y sociales son un escenario recurrente, resultando 
impostergable e imprescindible discutir sobre el Derecho a la Ciudad, el cual se 
considera como una utopía de justicia espacial construida por diversos colectivos 
sociales en distintas partes de América Latina y del mundo. 

El Derecho a la Ciudad implica la búsqueda de una gestión urbana democrática 
e incluyente, las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas capaces de 
comprometer e involucrar a sus ciudadanos y de garantizar una gestión urbana 
participativa y democrática. 

Coordinadores: Fernando Carrión y Jaime Erazo.
 
Disponible para su consulta en: El derecho a la ciudad en América Latina.

Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas

Documento elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
considerado como referente oficial que la administración pública federal ofrece a 
todos aquellos interesados en el diseño geométrico de una calle y la gestión de 
proyectos viales en zonas urbanas. 

Ha sido aprobado por funcionarios públicos, ingenieros, urbanistas y ciudadanos, 
para permitir mejorar la calidad de los proyectos viales, pasando de un diseño 
enfocado en el tránsito de automóviles a un diseño que prioriza la eficiencia para 
transportar personas y mercancías.

Te invitamos a consultarlo en el siguiente link de descarga: Manual de calles.

https://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/el_derecho_a_la_ciudad_digital.pdf?fbclid=IwAR1D2yiJnP1WJwjXdyt6isBvcmkG1AaSSIVsDZRibxuNmjYDa73ihoqERVA
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf
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Eventos

Foro Metropolitano Virtual “Retos de la planeación metropolitana: 
Coordinación, gobernanza y medio ambiente”

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión de Zonas Metropolitanas 
y Movilidad del Senado de la República, organizaron en el mes de marzo este evento, el cual buscó identificar oportunidades de 
mejora legislativa en la materia. Tuvo como objetivo principal servir como un espacio de intercambio y retroalimentación con el fin 
optimizar y consolidar los procesos de planeación metropolitana y del crecimiento de centros poblacionales y medios naturales, 
para mejorar las condiciones materiales de las poblaciones.

Estuvieron presentes alcaldes de las ocho zonas metropolitanas de Veracruz, miembros de la academia, organizaciones sociales e 
interesados en el tema. Acudió Daniel Fajardo Ortiz, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu y Gloria Sánchez 
Hernández, senadora federal por el estado de Veracruz. En su mensaje de bienvenida, Daniel Fajardo señaló que la gobernanza 
metropolitana representa una metodología para encontrar soluciones mediante una organización con la ciudadanía y los tres órdenes 
de gobierno, a fin de encontrar las mejores soluciones a los desafíos metropolitanos. Dijo que el objetivo del foro fue tratar temas del 
medio ambiente, para definir donde no se debe urbanizar como un primer parámetro para proteger al ambiente, los riesgos para las 
poblaciones y el desarrollo desordenado de las poblaciones y ciudades, para vislumbrar estrategias acordes al ritmo de crecimiento 
urbano actual.

La senadora Gloria Sánchez dijo que en Veracruz se tienen ocho zonas metropolitanas y una interestatal en el límite con Tamaulipas, 
algunas con consejos metropolitanos constituidos, otras con proyectos muy avanzados y otras con retrasos, pero todas ellas 
comprometidas y consientes para unir esfuerzos de los tres niveles de gobierno para lograr acciones en unidad para lograr los 
objetivos del mejoramiento en la planeación del crecimiento urbano en comunidades y ciudades.

Las actividades se dividieron en dos mesas de trabajo. La primera titulada: “Perspectivas de una reforma metropolitana frente 
a la problemática en la planeación metropolitana y la degradación de la naturaleza en el estado de Veracruz”, la cual fue 
moderada por la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, la senadora Patricia Mercado, quien expresó 
que estos foros son muy importantes para abrir el diálogo con los actores más importantes de las zonas metropolitanas, los 
funcionarios estatales y los municipales; esto para desarrollar de manera conjunta el tipo de legislación que se necesita. Señaló 
que la gobernanza, la coordinación y la eficiencia de los gobiernos municipales y estatales son fundamentales para avanzar en la 
planeación y ordenamiento desde lo local hacia lo estatal.

Hablaron de temas como efectos del cambio climático, el estado de las zonas metropolitanas y los planes de organización que se 
deben tener mediante la coordinación interinstitucional, la resiliencia a los efectos de cambio climático en la zona metropolitana de 
Orizaba, los retos de la planeación metropolitana y la preparación de las ciudades hacia el cambio climático.

En la segunda mesa denominada “Coordinación, gobernanza y medio ambiente”, moderada por Beatriz Corina Mingüer, se habló 
sobre las formas para mejorar la planeación y coordinación vinculadas al medio ambiente y la naturaleza y así lograr una mejor 
forma de convivencia en el espacio con ayuda de las instancias de gobernanza y la generación de la Comisión de Mejoramiento 
Metropolitano y los consejos consultivos que involucran a la ciudadanía en la toma de decisiones en los municipios. Se abordaron 
temas como la gobernanza metropolitana y el medio ambiente en Veracruz, la provisión del agua en la ciudad preponderante de la 
zona metropolitana de Poza Rica, el cambio climático y la visión integral de resiliencia, además de la producción del café.

Para finalizar Álvaro Lomelí Covarrubias, titular de la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano de la Sedatu, agradeció a 
todos los participantes y asistentes el evento, el cual dijo, fortalece el ejercicio en la promoción de la mejora legislativa en materia 
metropolitana, centrándose en los retos de las zonas metropolitanas en el estado de Veracruz en torno a los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. Añadió que se deben promover los instrumentos normativos que tomen en cuenta la preservación de la 
naturaleza en las agendas metropolitanas.

Por su parte Patria Mercado, agradeció a todos los asistentes y en particular a los presidentes municipales de Veracruz su interés en 
la temática y la participación activa para lograr nuevas perspectivas desde las zonas metropolitanas de aquella entidad.
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), en coordinación con GIZ, Cities Alliance y ONU-
Hábitat, organizaron este foro que tuvo como objetivo discutir 
y analizar los desafíos existentes para la integración de 
asentamientos humanos a la ciudad desde una mirada territorial 
sostenible, considerando los impactos y los avances observados 
a un año de inicio de la pandemia COVID-19. Asimismo, aterrizar 
principios para el mejoramiento integral de barrios de manera 
sostenible y construir consensos respecto de una integración 
efectiva para amortiguar los efectos de la pandemia en México.

La bienvenida corrió a cargo de Román Meyer Falcón, titular de la 
Sedatu, quien agradeció a las organizaciones con las cuales han 
trabajado en constante coordinación. Destacó la existencia de 
tres temas fundamentales que se deben cubrir: la política urbana, 
el mejoramiento de la movilidad urbana y la política nacional de 
vivienda. Mencionó avances importantes que se han tenido al 
respecto desde su dependencia y agradeció a los asistentes su 
presencia e interés por los temas que se abordarían en la sesión.

Por su parte Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de 
Planeación y Desarrollo Institucional de Sedatu, quien habló de 
la temporalidad y políticas implementadas a un año del inicio de 
la pandemia, dijo que se deben cambiar las condiciones que nos 
rodean para adaptarnos a los tiempos acelerados y cambiantes, 
por lo que este tipo de espacios sirven para mejorar las 
estrategias de trabajo hacia el entorno que ha cambiado por la 
crisis pandémica y climática, donde se debe considerar también 
a la producción de vivienda como un eje de entendimiento de 
necesidades de la población y el planteamiento de soluciones.

Se realizaron dos mesas, la primera de ellas abordó la temática 
de la integración urbana, donde Paulina Saball, ex-ministra de 
vivienda de Chile participó con el tema: recuperación de barrios 
en Santiago de Chile, donde habló del programa  “Quiero mi 
barrio”, el cual maneja tres pilares: 1) fortalecer la ciudadanía a 
través de consejos ciudadanos, 2) buscar inversión en espacios 
públicos, y 3 ) fortalecer la identidad, se hizo una reflexión de la 
importancia de enfrentar las inequidades y fracturas que se han 
dado en el tejido urbano por dejar de ver a la vivienda como un 
elemento aislado y verlo como un tejido social puede trabajar 
para solventar las desigualdades sociales.

Posteriormente, Eduardo Ortiz Jasso de AGEPRO de Quintana 
Roo, presentó el proyecto del Parque de la Equidad en 
Cancún, enfocado en el espacio público que funcione como un 
integrador urbano en la ciudad, que se implementa a partir de 
un convenio de colaboración con ONU-Hábitat con una longitud 
de 16.3 kilómetros lineales y que será seguro, inclusivo, verde y 

Foro virtual: “Integración a la ciudad: estrategias para enfrentar 
las vulnerabilidades en el territorio. A un año del inicio de la 
pandemia COVID-19 en México”

con espacios recreativos para todas las personas basado en las 
agendas globales para no dejar a nadie atrás.

Aunado a este proyecto, Gino Caballero del Proyecto Panorama 
Cancún, habló de cómo su organización civil utiliza el arte como 
herramienta y trabajaron en el proyecto del Parque de la Equidad, 
dando sentido de comunidad que involucre la participación de 
niños y niñas.

Reyne Ferretti de ONU-Hábitat, expuso el mejoramiento 
integral de barrios enfocado en las personas: el caso de 
Río de Janeiro, implementado con la ayuda de ONU-Hábitat. 
Los territorios sociales tienen como objetivo disminuir el riesgo 
familiar, la vulnerabilidad social y la invisibilidad de las familias 
por medio de la aplicación de un cuestionario que mide el 
índice de pobreza multidimensional, conteniendo preguntas de 
educación, salud y calidad de vida, y categorizando los niveles 
de riesgo de las familias. El proyecto incorporó cerca del 90 por 
ciento de mujeres para la obtención de información.

En la segunda mesa temática titulada: Recuperación Verde, 
Denis Quenet, Director de Proyectos de Transporte y Ciudades 
de la GIZ, habló sobre la recuperación verde en las ciudades que 
combina las agendas de reactivación económica y social con las 
agendas ambientales y climáticas en las ciudades, sirviendo para 
crear ciudades sostenibles, inteligentes e inclusivas preparadas 
para los retos futuros.

Guadalupe Peñuñuri, Directora del Implan Hermosillo, expuso la 
aplicación del Programa Nacional de Movilidad 4S en la ciudad 
de Hermosillo, buscando una movilidad saludable, sustentable, 
segura y solidaria, ampliando espacio peatonales y una ciclovía 
emergente, haciendo intervenciones de infraestructura verde en 
las ciclovías y andadores peatonales, implementando una alianza 
de emisión cero con la ciudadanía, la reducción de las velocidades 
en la ciudad, impulsando modelos de emprendimiento basada 
en una economía circular y movilidad inclusiva.

Eugenia Correa, Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento de Mérida, señaló que en esa región se 
cuenta con el plan municipal de infraestructura verde, que 
se conforma con componentes de estudios, programas y 
proyectos, el fortalecimiento de la cultura ciudadanía y del marco 
legal. Además, tienen con un programa de adoptar un árbol con 
cruzadas forestales y participación ciudadana, inventario de 
arbolado urbano, planeación urbana y movilidad sustentable.

Finalmente se realizó una ronda de discusión entre los panelistas 
sobre los retos próximos y las alternativas hacia un mejor desarrollo.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidad para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), organizaron en marzo este evento el cual fue moderado por Diego Aulestia, Jefe de Unidad Asentamientos 
Humanos de la Cepal. En su mensaje de bienvenida dijo que las ciudades deben ser vistas como una solución y no como un 
problema, desde la Cepal ven un cambio estructural para una región altamente urbanizada, por lo que debe dar un impulso a la 
sostenibilidad; mencionó que la Nueva Agenda Urbana (NAU) brinda oportunidades con inversión de vivienda y movilidad hacia una 
planificación urbana.

Señaló que debe darse un cambio estructural a través de las autoridades locales, dando importancia al sector de la construcción, 
donde la vivienda debe verse al centro de la recuperación. Además debe plantearse la necesidad de articular el cumplimiento de la 
NAU mediante una buena urbanización y desarrollo, los cuales deben ir de la mano para dar respaldo a la sostenibilidad, incluyendo 
a las políticas urbanas que son también políticas nacionales.

El primer expositor fue José Luis Samaniego, Director de División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, 
quien dijo que la Agenda 2030 nos lleva a buscar caminos adicionales para su cumplimiento, ya que las demandas sociales requieren 
acciones más aceleradas; sin embargo, no se puede crecer a tasas más rápidas sin caer en el endeudamiento. Indicó que para cerrar 
las brechas de descarbonización, progreso técnico y cambio estructural, se requieren políticas industriales, ambientales y sociales 
actuando simultaneamente. Añadió que se debe elevar la calidad del transporte en las ciudades en cuanto a la electromovilidad; 
mencionó que con ayuda de GIZ están realizado análisis hacia el patrón de consumo y producción de vehículos a sistemas eléctricos 
por los cambios tecnológicos acelerados, además están ilustrando los sectores de impacto ambiental con mira a la recuperación 
en trasporte por el COVID-19. 

Elkin Velásquez, Director Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, expuso que la NAU está 
conectada con el gran impulso ambiental de América Latina y el Caribe, además de las políticas nacionales urbanas; apuntó que se 
debe adaptar la materialización de la NAU a las especificidades de cada territorio y a las características ambientales, mencionó que 
en México se está terminado el Atlas Territorial Industrial para identificar las capacidades de cada región, identificando corredores 
que permitan a industrias de nueva creación desarrollar proyectos novedosos que a su vez genere empleos.

Irene Campos, Vicepresidenta de MINURVI y Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, habló sobre la agenda 
urbano-ambiental que se ha construido con gran ilusión, tomando temas ambientales y rurales en función en la política del hábitat, 
buscando promover sinergias entre ciudades y asentamientos humanos que maximicen los ecosistemas y un desarrollo más 
asociado con la biodiversidad que asegure el futuro de las poblaciones. Se espera que deje un marco lógico que trascienda la 
administración con miras al 2030. Sus componentes son un plan de trabajo específico con matrices de planeación y seguimiento, 
contando con ejes rectores.

Carolyn Trench, Presidenta de la Asamblea Nacional de Belice, expuso lo que han hecho en aquella región, donde uno de los 
primeros desafíos en la era de la urbanización es la forma de categorizar lo urbano relacionado con las municipalidades y las familias 
que representan el 45 por ciento de la población, sin tomar en consideración las regiones rurales y el aumento de los asentamientos 
intermedios. Mencionó que algunas aldeas están más pobladas que muchos pueblos y varios de ellos se están fusionado con 
pueblos establecidos y al hacerlo, la tasa de crecimiento resulta mayor a lo censado, sobrepasando en muchos los análisis de áreas 
que parecen ser menos pobladas, rebasando las políticas urbanas para implementar la NAU. 

Un segundo desafío tiene que ver con la gobernabilidad, ya que no hay una definición clara en Belice, por lo que el gobierno central 
es el que plantea los objetivos; por lo tanto, cuando se habla de agenda urbana y de no dejar a nadie atrás, no se está cumpliendo. El 
cambio climático también les interesa, los desafíos pre-existentes obligan a hacer esfuerzos adicionales. Dijo que deben comenzar 
a pensar en políticas descentralizadas y transportarlos hacia ambientes locales para que las comunidades puedan trabajar en sus 
propios desafíos en torno al desarrollo ordenado e involucrar a la ciudadanía en los procesos de transformación.
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), en un esfuerzo compartido con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron la presentación 
de este instrumento metodológico que sirve para facilitar la 
generación de programas de ordenamiento metropolitano y que 
busca coadyuvar en una mejor coordinación y planeación de 
los municipios que comparten espacio, dinámicas económicas, 
culturales y ecosistémicas.  

La “Guía Metodológica para la Elaboración y/o Adecuación 
de Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones”, 
representa la necesidad de buscar mecanismos, herramientas  e 
incentivos que permita una mejor interacción entre conurbaciones 
y que brinde elementos para disminuir las vulnerabilidades en 
beneficio de las poblaciones para que nadie se quede atrás.

Daniel Fajardo Ortiz, Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Sedatu, dio la bienvenida al evento, señalando que 
este documento es el resultado de un trabajo arduo que tuvo 
participación de los gobiernos municipales y estatales, que 
sirve para la elaboración de los programas de ordenamiento 
territorial con la visión de afrontar los problemas urbanos 
y el reto de la gobernanza metropolitana, implicando una 
coordinación y búsqueda de soluciones en conjunto de la mano 

con la ciudadanía, presentada en el marco de la Red Nacional 
Metropolitana con participación del Senado de la República.

Por su parte Ofelí Chevalier, Líder de Desarrollo y Vivienda del 
BID, dijo que esta guía significa un proceso metodológico integral 
para áreas que concibe un sistema metropolitano, resultado de 
talleres y entrevistas que tuvieron un alto nivel de participación 
de la sociedad civil y las entidades subnacionales; añadió que 
les gustaría desde el BID llevarlo a su aplicación a otros países. 

Se realizó una presentación por parte de Álvaro Lomeli, 
Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de 
Sedatu, quien señaló que este esfuerzo tomó cerca de nueve 
meses de trabajo, el cual busca promover el ordenamiento y la 
gobernanza metropolitana en las 74 zonas metropolitanas de 
nuestro país, teniendo por objetivo convertirse en un instrumento 
metodológico y de capacitación dirigido a funcionarios y 
tomadores de decisiones en el ámbito municipal y estatal, 
investigadores, académicos y sociedad civil interesados en el 
desarrollo metropolitano. 

La guía contiene 12 capítulos y tres principales ejes: planeación y 
funcionamiento de las instancias de gobernanza metropolitana; 
elaboración, implementación y seguimiento de los programas 
de ordenamiento de las zonas metropolitanas o conurbadas; 
y establecimiento y seguimiento de la agenda metropolitana. 
Estos ejes buscan fortalecer la coordinación y gobernanza de 
las metrópolis de nuestro país.

Asimismo, la guía reconoce el marco jurídico de la planeación, 
marcos normativos y los acuerdos nacionales e internacionales 
en materia urbana y metropolitana. La gobernanza metropolitana 
es considerada la base para lograr un proceso exitoso, cuenta 
con una visión integral y sistémica del territorio, analizando 
los aspectos físicos y ambientales, sociodemográficos y 
económicos, y la dinámica urbana y urbano-rurales, planteando 
escenarios prospectivos de las metrópolis. Puntualiza a su vez 
un modelo territorial metropolitano con una visión integral y 
sistémica del territorio mediante una imagen objetivo, objetivos 
estrategias metropolitanas, un modelo territorial metropolitano y 
normas generales de ordenamiento.

El documento propone cuatro metodologías para priorizar los 
temas, proyectos, obras y acciones metropolitanas mediante 
una análisis multicriterio, matrices de la evaluación de impacto 
metropolitano, filtros por dimensiones sectoriales y un mapeo 
de actores. Aborda también los mecanismos de financiamiento 
metropolitano los cuales deben ser vistos como un área de 
oportunidad en las zonas metropolitanas donde las ciudades 
busquen alternativas al financiamiento para lograr un desarrollo 
metropolitano acorde a los tiempos actuales. 

Finalmente plantea una serie de indicadores de implementación, 
seguimiento y evaluación de los programas previos, además de 
estrategias de difusión pública metropolitana.
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2do. Foro Nacional: “Institutos de Planeación, por un Desarrollo 
Urbano Territorial”

El pasado 24 de marzo se llevó a cabo este foro organizado por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado 
de la República, el cual tuvo como propósito analizar la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, turnada por la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo establecer 
los institutos de planeación a nivel municipal, multimunicipal y metropolitano, buscando contribuir a la planeación, ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. 

El mensaje de bienvenida lo dio la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, 
quien resaltó la importancia de contar con este tipo de instrumentos para ayudar a la toma de decisiones en materia de planeación 
metropolitana que beneficien a los más de 80 millones de habitantes que existen en las zonas metropolitanas y que trasciendan la 
temporalidad de los gobiernos locales, permitiendo una mejor calidad de vida.

La ronda de exposiciones comenzó con Álvaro Lomelí Covarrubias, Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de 
la Sedatu, quien dijo que promover un marco jurídico respaldado por los gobiernos facilitaría la tarea a los institutos de planeación 
en conjunto con la coordinación metropolitana y que éstos tuvieran un enfoque bidimensional con una agenda prioritaria y otra 
estratégica. También señaló que tendría que existir una retroalimentación con la gestión metropolitana y los consejos ciudadanos.

Participó Salvador Herrera Montes de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), quien mostró una perspectiva más amplia de 
lo que necesitan los institutos de planeación, ya que éstos deben ser presididos por un ciudadano, sometidos a votación y con 
experiencia en la materia. También deben tener en perspectiva la gobernanza del suelo, la cual puede ser urbanizable ya que existe 
una depredación de éste hacia el suelo rural que conlleva a crisis ambientales. Propuso que los Implanes sean conformados por 
profesionales en diversos temas (ambiental, económico, social, etc.).

Mariana Flores García, directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana (FCARM), expresó que la articulación estratégica de coordinación entre institutos, la contribución a la 
planeación y construcción de la ciudad para el desarrollo urbano, no solo debe ser integral sino también sostenible, así como priorizar 
el reconocimiento a la diversidad de aspectos que conforman el territorio y la participación constante de la ciudadanía. Por otro lado, 
Graciela Amaro Hernández, Directora General del Implan de León Guanajuato, destacó que su instituto es un organismo municipal 
descentralizado con financiamiento propio, el cual cuenta con asesores en materia de planeación con un enfoque sistémico a lo 
local; señaló que de esta manera los Implanes se estructuran con mecanismos de coordinación e instrumentación sometidos a 
consulta ciudadana, añadió que esta planeación es actualizada cada cinco años a nivel estatal y se basa en un programa municipal 
renovado cada tres.

Durante su intervención, Guadalupe Peñuñuri Soto, Directora General del Implan de Hermosillo, explicó que las atribuciones de los 
Implanes deben ser vinculantes, dándole un reconocimiento a la ciudadanía y a los técnicos especializados en la materia. Sugiere 
que estos institutos también deben tener un recurso por parte del gobierno y ser administrados de forma autónoma, aunque la 
pregunta vital es ¿a quién corresponde la creación de estos institutos de planeación? ya que resulta de suma importancia integrar 
la participación sistémica compartida entre ciudadanos y gobierno. En su participación, Alicia Lizárraga, Exdirectora de Planeación 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Nuevo León, señaló que es de vital importancia promover la creación de los 
centros geoespaciales para el acceso a la información, donde éstos recopilan información de todo aquello que se está haciendo y de 
quienes han escrito acerca del tema de desarrollo urbano, además dijo que las metrópolis mayormente reconocidas serán aquellas 
que se doten de capacidades de infraestructura y que garanticen la conectividad total de datos, así como la capacidad de adaptarse 
a nuevas realidades.

Finalmente, Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 
Guadalajara, relató sobre la conceptualización de las zonas o áreas metropolitanas como una barrera para los estudios de planeación 
urbana, ya que no existe limitación o coordinación adecuada para definirlos. Destacó que no puede haber un desfase en la toma de 
decisiones en los Implanes ya que debe existir un balance entre los consejos ciudadanos y los metropolitanos; por ello, es vital el 
fortalecimiento de los mecanismos técnicos y generar sustitutos innovadores del fondo metropolitano, así como construir un catastro 
metropolitano. Concluyó diciendo que una de sus experiencias más relevantes es la coordinación constante a nivel internacional, ya 
que existe cooperación con diversos organismos como la ONU y otorgar reconocimientos al Instituto de Planeación de Guadalajara.
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Enlaces de interés

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC), 
tiene como objetivo inspirar un futuro mejor para todos los 
asentamientos humanos. Es una red abierta, flexible y diversa 
de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales 
comprometidos con la acción política y el cambio social a través 
de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad 
a todos los niveles, dedicando especial atención a las personas 
y comunidades afectadas por la exclusión y la marginación.

Trabaja en el punto de intersección entre la comprensión del 
riesgo, la reducción de las pérdidas que generan los desastres 
y la prevención de nuevos riesgos. Es parte del sistema de 
las Naciones Unidas y es el punto focal para reducir el riesgo, 
convocar y coordinar actividades de reducción con miras a 
un futuro resiliente, y proteger los logros alcanzados hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Es el organismo público autónomo responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, así como de captar y difundir información de México 
en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, 
que permita dar a conocer las características de nuestro país 
y ayudar a la toma de decisiones de desarrollo. Se creó por 
decreto presidencial, el 25 de enero de 1983, modernizando la 
valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, 
procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la 
población y la economía.

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

Página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
dependencia del gobierno federal que impulsa 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.

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

https://www.right2city.org/es/
https://www.undrr.org/es
https://inegi.org.mx/default.html
https://onuhabitat.org.mx/
https://www.gob.mx/sedatu
https://www.gob.mx/sedatu
https://www.iadb.org/es
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