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Presentación
El Estado de México es una tierra diversa y de contrastes, que enfrenta importantes desafíos lo mismo que grandes
oportunidades.
Para vencer los retos y sacar ventaja de nuestras áreas de oportunidad, contamos con recursos humanos, técnicos y
financieros; con una cultura que nos da identidad y valores; y, sobre todo, con el empuje y la capacidad de más de 17
millones de mexiquenses.
En este momento, en el que debemos actuar con firmeza para cambiar el presente y asegurar el futuro de las siguientes
generaciones, hemos decidido actuar unidos, buscando construir y alcanzar entre todos, el destino que merecemos.
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 es resultado de un esfuerzo plural e incluyente, en el que la sociedad
mexiquense participó con corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción del porvenir que queremos para
nuestras familias.
Contando con las aportaciones e ideas de expertos de los sectores público, privado y de la sociedad civil, el Plan de
Desarrollo del Estado de México establece la ruta por la que avanzaremos hacia una sociedad más justa, más equitativa y
más unida.
Compartimos la meta de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que, con innovación y conocimiento, se
convierta en un modelo de seguridad, justicia y modernidad con sentido social.
Para cumplir con este gran objetivo que nos identifica y nos une, dentro del Plan agrupamos las políticas y programas en
cuatro Pilares de acción y tres Ejes Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales están alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, suscritos por mi Gobierno.
El mayor desafío que enfrentamos es recuperar la seguridad. Para hacer del Estado de México uno de los más seguros del
país, el Pilar de Seguridad busca impulsar la modernización de las instituciones de seguridad y justicia; la capacitación y
depuración de policías; el fortalecimiento de la inteligencia policial y de las capacidades de los Ministerios Públicos.
Para garantizar una justicia para todas y para todos, protegeremos con todas las capacidades del Estado y el
acompañamiento de la sociedad civil, los derechos de las mujeres.
El reto del Gobierno en su Pilar Social es reducir la desigualdad, a través de programas de nueva generación con
perspectiva de género, que nos permitan hacer de cada familia mexiquense, una Familia Fuerte.
Una Familia Fuerte encuentra en la garantía de sus derechos sociales, la oportunidad de inculcar valores en los hijos y
construir comunidades fuertes. Asimismo, los programas de nueva generación impulsan el desarrollo de las personas y les
proporcionan herramientas para que sus avances sean perdurables, lo cual da solidez a las familias y a las comunidades.
Crear empleos con base en el impulso a las vocaciones regionales, es el desafío del Pilar Económico. Para diversificar la
economía fortaleceremos la competitividad empresarial y la productividad laboral con estímulos a la innovación; atraeremos
empresas que renueven el sector industrial y de servicios dando mayor certeza a la inversión; y continuaremos impulsando
las inversiones en infraestructura, para consolidarnos como el centro logístico del país.
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Frente a las dinámicas de crecimiento poblacional, el Plan incorpora un Pilar Territorial que nos hace conscientes de la
importancia de manejar nuestros recursos naturales en forma sustentable, y de construir comunidades resilientes, que
cuenten con la capacidad y autonomía para enfrentar sus desafíos locales.
Haremos frente al cambio climático con una visión de permanente protección al medio ambiente, y garantizaremos el
derecho a ciudades accesibles, conectadas y para todos.
Para cumplir con los objetivos y líneas de acción propuestas, debemos mejorar las capacidades de la administración,
garantizando la gobernabilidad, la legalidad, la eficiencia gubernamental y la rendición de cuentas, así como la igualdad y la
equidad de género.
El primer Eje Transversal, Igualdad de Género será un mecanismo fundamental para refrendar el compromiso de mi
Gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres. Esta administración será el principal promotor de políticas con
perspectiva de género, de la igualdad y la equidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada del Estado, así como de
la sororidad que hoy caracteriza la defensa de los derechos de las mujeres.
Un Gobierno Capaz y Responsable, el segundo Eje, será el medio para impulsar el fortalecimiento institucional con
transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y vocación de servicio en favor de la ciudadanía.
Asimismo, para mejorar su respuesta ante la demanda social, ampliará la concurrencia de acciones entre los Poderes del
Estado, los tres niveles de Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Para ampliar las capacidades gubernamentales, haremos del tercer Eje, Conectividad y Tecnología, la base para hacer un
Buen Gobierno. Los avances tecnológicos nos permitirán impulsar el fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica,
hacer de la rendición de cuentas el canal de comunicación con la ciudadanía y dar mayor eficiencia a las actividades de la
administración pública estatal y municipal.
Cada Pilar y cada Eje sintetizan las demandas y los anhelos de la sociedad mexiquense. A todos y cada uno, les daremos
respuesta.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017 2023 es la expresión de una nueva forma de gobernar, tolerante, plural y democrática,
que debe caracterizar a un Estado en el siglo veintiuno.
Con este esfuerzo colectivo construiremos un Estado de México seguro, sustentable y más justo, y una economía que, con
sensibilidad y vocación social, aumente el bienestar de las familias y disminuya las desigualdades entre nosotros.
Con decisiones firmes y resultados fuertes, consolidaremos nuestro liderazgo y alcanzaremos el propósito de hacer del
Estado de México, por su historia, por su economía y por su gente, la entidad protagonista de este siglo y la más avanzada y
más desarrollada de nuestro país.
Lic. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México

MARCO LEGAL
De conformidad con lo establecido en la Carta Magna, y en concordancia con la Ley de Planeación, el Estado tendrá la
rectoría del desarrollo nacional con el fin de garantizar su integralidad y sustentabilidad, mediante el establecimiento de
mecanismos necesarios para fortalecer los derechos básicos tanto de los individuos como de los grupos a los que éstos
pertenecen, procurando las condiciones necesarias para ello a través de objetivos, estrategias, prioridades y metas, así
como en criterios basados en estudios de factibilidad cultural, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de
ejecución, la coordinación de acciones y su evaluación de resultados en los que se involucra la participación del sector
público, el social, así como del privado.
Lo anterior se deberá llevar a cabo a través de la ordenación racional y sistemática de acciones que regulen y promuevan la
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano con el propósito de
transformar la realidad del país, con base en las aspiraciones y demandas de la sociedad que serán incorporadas al
documento rector y sus correspondientes programas de desarrollo que servirán de base para su formulación,
instrumentación, control y evaluación en estricto apego a los principios previstos en dichos ordenamientos.
En cabal congruencia con lo expresado, el marco jurídico del Estado de México sitúa -desde su Constitución Política- al Plan
de Desarrollo como base de la planeación democrática, integrado por planes y programas formulados por las autoridades
estatales y locales, además de la participación activa de la sociedad. Estos planes y programas se basan, principalmente,
en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos que regirán el
ejercicio de las funciones públicas, así como en su control y evaluación. Lo anterior en estricto apego a la propia
normatividad y a los planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos, en su caso.
El presente documento recoge el trabajo conjunto que de manera coordinada -a través de los mecanismos e instrumentos
de participación social previstos por las leyes aplicables- realizó el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los principales
sectores de la sociedad, en estricto apego a los ordenamientos. El documento incluye objetivos, estrategias y líneas de
acción encaminadas a la planeación, regulación y ejecución adecuada en los diferentes pilares que harán del Estado de
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México un ente en el que de manera ordenada y transparente se cumpla con los principales objetivos que en materia social,
económica, territorial, de seguridad y de gobernabilidad se han trazado.
Por tanto, en aras de enfocar los esfuerzos gubernamentales hacia el cumplimiento de las políticas de Estado, los clamores
sociales y las agendas nacionales e internacionales en materia de desarrollo y bajo esquemas de cooperación transversal e
intersectorial que consignan los principios de la planeación, se constituye el presente programa de gobierno.

INTRODUCCIÓN
En el mes de octubre de 2017, en apego a la normatividad vigente en materia de planeación para el desarrollo, fueron
emitidas tanto la Convocatoria como la Metodología para la Formulación del Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023 (PDEM 2017-2023), mismas que señalan los lineamientos técnicos y de participación social para la integración del
documento rector de la política gubernamental en la entidad.
La Metodología, elaborada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), sustenta el proceso
de planeación en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, estableciendo como marco de referencia la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, además de la Gestión por Resultados para el Desarrollo que promueve una visión dinámica, flexible y a la
altura de los retos y oportunidades de la entidad.
Un elemento importante para sentar bases técnicas sólidas en materia de planeación del desarrollo y vinculación del PDEM
2017- 2023 con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), fue la firma del Convenio de Cooperación Técnica con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que coloca al Estado de México a la vanguardia del desarrollo
nacional
Es de destacar la a participación de organismos internacionales, nacionales y locales que aportaron información técnica
especializada y estadística durante las diferentes fases de la integración del Plan de Desarrollo.
Por otra parte, la integración del PDEM 2017-2023, contó con una participación activa de la sociedad mexiquense, que con
sus opiniones y aportes ha provisto de una visión integral e incluyente en ámbitos fundamentales del desarrollo.
Para ello, se llevó a cabo un ejercicio democrático a partir de cinco foros estatales de consulta ciudadana denominados
“Diálogo Social”, realizados entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2017 en los municipios de Ixtlahuaca, Toluca,
Tlalnepantla, Ecatepec e Ixtapan de la Sal.
Los foros estatales de consulta ciudadana se estructuraron en cinco dimensiones vinculadas en forma directa con los ODS
cuyas mesas de trabajo fueron las siguientes:
1. Social: Fin de la Pobreza. Hambre Cero. Salud y Bienestar. Agua Limpia y Saneamiento.
2. Económica: Educación de Calidad. Trabajo y Crecimiento Económico. Industria, Innovación e Infraestructura.
Producción y Consumo Responsable.
3. Territorial: Energía Asequible y No Contaminante. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Acción por el Clima. Vida
y Ecosistemas Terrestres.
4. Seguridad: Igualdad de Género. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
5. Transversal: Reducción de las Desigualdades. Alianzas para lograr los Objetivos. Sinergia Institucional.
El Diálogo Social en su conjunto, permitió la reunión de más de cinco mil asistentes y la recopilación con más de mil
ponencias en la plataforma digital “Diálogo Social para la elaboración del PDEM 2017- 2023”, de donde emanaron
diagnósticos, opiniones y propuestas que legitimaron la participación de la sociedad mexiquense y sirvieron como insumo
para el diseño de los objetivos, estrategias y líneas de acción.
Propuestas ciudadanas a través de la Plataforma Digital

Asistentes a los Foros
Ciudadanos

Dimensión Social
Ixtlahuaca, 27 de noviembre de 2017

258

1,300

Dimensión Económica
Toluca, 29 de noviembre de 2017

263

850

Dimensión Territorial
Tlalnepantla, 1 de diciembre de 2017

127

1,200

Dimensión de Seguridad
Ecatepec, 5 de diciembre de 2017

259

1,000

Eje Transversal
Ixtapan de la Sal, 6 de diciembre de 2017

114

750

1,021

5,100

Totales
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Es por ello que en el Plan de Desarrollo se plasman las principales preocupaciones, visiones y aspiraciones de la sociedad
en el marco de un diagnóstico general y un análisis objetivo de la capacidad potencial de desarrollo de la entidad que
describe en primera instancia el pasado reciente y la situación actual, además de los retos más importantes que hoy
enfrenta el Estado de México. Asimismo, contiene los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que orientarán la labor
gubernamental con una perspectiva de mediano y largo plazo, los cuales convergen y se alinean a las metas de los ODS y
los compromisos sociales surgidos tras la etapa de consulta pública y como parte de la definición de prioridades
institucionales de la administración 2017-2023.
En resumen, se ha realizado un arduo e intenso esfuerzo por recoger las principales inquietudes de la población
mexiquense, los diagnósticos de las dependencias, las recomendaciones de expertos y las referencias internacionales.
Estos insumos sentaron las bases para el diseño y conformación del PDEM 2017-2023, el cual, conforme a lo dispuesto por
la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece los lineamientos estratégicos de política general,
sectorial y regional para el desarrollo, que habrá de sujetar a los demás instrumentos de la planeación a sus propias
estrategias, objetivos, metas y prioridades.
El PDEM 2017-2023, que ahora se presenta a la sociedad mexiquense, se coloca como un referente de la planeación en
México, consolidándose como el primer Plan a nivel nacional alineado en su totalidad a la Agenda 2030 desde su
concepción metodológica hasta su formulación, además de los mecanismos previstos para su monitoreo y evaluación.
Derivado de lo anterior, fueron definidas cinco pilares: social, económico, territorial, de seguridad y transversal, a través de
las cuales se orientará el esfuerzo de la administración pública estatal durante el periodo 2017-2023 sin dejar de lado la
visión transexenal. Cada uno de los pilares concentra las estrategias, líneas de acción e indicadores estratégicos que
formarán parte de la agenda del Gobierno Estatal.
Como resultado de las consultas públicas, los insumos provistos por las diferentes dependencias, además de las opiniones
y propuestas de especialistas nacionales e internacionales en la materia y de la sociedad, se integró el PDEM 2017-2023
que propone impulsar y consolidar la acción de gobierno a través de los cuatro pilares y tres ejes transversales:
Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.
Pilar Económico: Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador.
Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente.
Pilar Seguridad: Estado de México con Seguridad y Justicia.
Ejes Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable; y Conectividad y Tecnología para el Buen
Gobierno.
El PDEM 2017-2023 es un instrumento prospectivo con una visión hacia el 2030. En él se concentran las bases para la
elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los
pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán
realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda
gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.
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EL PDEM 2017-2023
Y SU ALINEACIÓN A LA AGENDA 2030
Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la
ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se aprobó el instrumento denominado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” (lo que hoy conocemos como la Agenda 2030) y fue adoptado por los 193 Estados Miembros de
las Naciones Unidas. Esta Agenda fue concebida como una oportunidad para que las sociedades de cada uno de los países
integrantes de esta organización implementen estrategias y políticas públicas en temas que van desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el
diseño de las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus habitantes.
El documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que sirven como plataforma de
lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil,
academia y el sector privado, con el fin de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años:
-

Terminar con la pobreza extrema.
Luchar contra la desigualdad y la injusticia.
Reparar el cambio climático.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 son los siguientes:

El objetivo 14 no aplica para el Estado de México.
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El Gobierno de México, ha mostrado un amplio compromiso con la Agenda 2030, por lo que expidió el Decreto a través de
cual se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este Consejo Nacional es una instancia
de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, que
coordina las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el
cumplimiento de lo establecido en dicho documento.
En ese contexto, en el mes de noviembre de 2017, el Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo Del
Mazo Maza emitió el Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el
que hace patente su compromiso con los habitantes del Estado de México en estricto apego al marco jurídico vigente y
aplicable, desde una perspectiva integral, competitiva e incluyente del desarrollo en la que todos los mexiquenses participen.
Con base en lo anterior, la Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo que contempla políticas de desarrollo sociales,
económicas y ambientales; considerando dimensiones específicas de las localidades donde impera la necesidad de
fortalecer el Estado de Derecho para lograr comunidades seguras, garantizar una impartición de justicia y combate a la
impunidad, así como proteger los derechos humanos y la paz. Asimismo, considera estrategias transversales encaminadas
a la fortaleza institucional, la participación social y a la generación de alianzas que permitan llevar a cabo las acciones
encaminadas a la consecución de los objetivos y que el Plan de Desarrollo del Estado de México ha incorporado como
marco para el diseño estratégico a largo plazo.

Conceptualización de la Agenda 2030 en el Estado de México

El esquema expone de manera gráfica la concepción del alineamiento del PDEM 2017-2023 a la Agenda 2030, donde se
han distribuido los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en apego a la realidad y necesidades del Estado de México.
Anexo al PDEM 2017-2023, se encuentran los objetivos y metas de dicha agenda, que serán de utilidad para la constatación
y profundización técnica de la vinculación de los objetivos, estrategias y líneas de acción, a través de la contribución directa
e indirecta a las metas e indicadores de los ODS.

PILAR SOCIAL
PILAR SOCIAL:
ESTADO DE MÉXICO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE.
El Gobierno del Estado de México considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y
proteger el ingreso, particularmente el de las mujeres. Estas metas implican que las familias, sin importar su origen social y
estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
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En correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influirá directa e indirectamente el cumplimiento de las
metas globales que contribuirán a disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; procurarán el
acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades y la discriminación; promoverán una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el bienestar. Atender las causas y efectos
de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la población más vulnerable, requiere no
sólo de los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, sino también de esquemas de colaboración con grupos y
organizaciones sociales y privadas.
DIAGNÓSTICO: POBREZA Y HAMBRE EN EL ESTADO DE MÉXICO
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona se
encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias 1.
En 2016 la población mexiquense en situación de pobreza fue de 8.23 millones de personas, es decir 47.9 por ciento de la
población total estatal. Cabe señalar que del total de población del estado que se encuentra en esta situación, 1.05 millones
(6.1 por ciento del total poblacional) viven en pobreza extrema, es decir que no cuenta con los ingresos suficientes para
cubrir las necesidades alimenticias básicas y tienen tres o más carencias sociales. Esta cifra es inferior al promedio
nacional, el cual se ubicó en 7.6 por ciento en el mismo año.
Bajo estos parámetros, el Estado de México ocupa el décimo segundo lugar entre las entidades federativas con mayor
número de habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional 2.
ESTADO DE MÉXICO
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL 2010-2016
(PORCENTAJE)

Fuente: CONEVAL con información del MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCSENIGH. Indicador alineado a la meta 1.2 de la Agenda 2030.
El bajo nivel de ingresos es uno de los principales componentes de la pobreza en el estado. En 2016, la población que vivió
con un ingreso menor a la línea de bienestar 3 fue de 57.4 por ciento, mientras que el 16.8 por ciento tuvo un ingreso por
debajo de la línea de bienestar mínimo 4,5.

1.
2.
3.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2018.
Indicadores alineados a la meta 1.1 de la Agenda 2030.
La línea de bienestar se define como el valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico.
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Cabe destacar que la distribución de la población en situación de pobreza no es homogénea en el estado, 16 municipios
tienen entre 0 y 39 por ciento de personas en esta condición; 54 municipios concentran entre 40 y 59 por ciento; 51
municipios entre 60 y 79 por ciento; y cuatro con 80 por ciento o más (Ixtapan del Oro, Luvianos, Donato Guerra y Villa de
Allende).

En lo que respecta a las carencias sociales en el Estado de México, éstas han disminuido en los últimos años, sin embargo,
existen algunos casos que merecen especial atención, como el acceso a la seguridad social, con un déficit de 55.5 por
ciento en 2016. Esto significa que un porcentaje significativo de la población estatal se encuentra excluida de mecanismos
sociales de protección. Cabe señalar que en 2016, esta carencia registra su punto más bajo en los últimos años, ya que en
2012 tuvo su mayor porcentaje con 64.8 por ciento 7.
La segunda carencia más importante es el acceso a la alimentación, debido principalmente a que niñas y niños presentan
una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas inapropiadas de alimentación y dieta 8.
Ante la presencia de hogares con inseguridad alimentaria, es de suma importancia colocar en la agenda de la política
pública estrategias que hagan efectivo el cumplimiento del derecho a la alimentación de la población mexiquense,
especialmente entre los que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y severa.

La línea de bienestar mínimo se entiende como el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimenticia
básica.
5.
Indicador alineado a la meta 1.1 de la Agenda 2030.
6.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Metodología para la medición multidimensional de la
pobreza en México (segunda edición). México, DF: CONEVAL, 2014.
7.
Indicador alineado a la meta 1.3 de la Agenda 2030.
8.
Indicador alineado a las metas 2.1 y 2.2 de la Agenda 2030.
4.
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ESTADO DE MÉXICO
POBLACIÓN CON ALGÚN TIPO DE CARENCIA ALIMENTARIA, 2016
(PORCENTAJE)

Por otra parte, la baja talla en niñas y niños en edad preescolar se presenta en 16 de cada 100 menores, porcentaje que se
eleva a 25 de cada 100 en las zonas rurales. En cuanto al sobrepeso infantil, afecta a 37 por ciento de la niñez de la
entidad, problemática que se requiere atender 9. Dados los efectos de la desnutrición crónica en la salud y en el desempeño
intelectual y físico escolar.
La carencia al acceso a servicios de salud ha disminuido al pasar de 30.7 por ciento en 2010, a 15.5 por ciento en 2016.
Estos resultados pueden ser en parte atribuibles a la ampliación de afiliados al Seguro Popular, dando acceso a servicios de
salud gratuita a la población del estado. Otra área donde el Estado de México refleja una mejora constante y sin retrocesos
en los últimos años es la educativa. En el 2016, el rezago educativo en la población de la entidad fue de 13.7 por ciento,
cifra que se encuentra por debajo del promedio nacional de
17.4 por ciento 10.
Las carencias relacionadas con la calidad y espacios en la vivienda afectan a un porcentaje relativamente reducido de la
población mexiquense. Sin embargo, esta circunstancia no lo hace un problema menos importante, pues un 12.6 por ciento
de la población está en dicha situación, lo que significa que 2.2 millones de personas no tienen un hogar adecuado para
vivir.
En cuanto al acceso a servicios básicos de la vivienda, se observa que en 2016, 11.7 por ciento de la población del Estado
de México no cuenta con acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y/o drenaje, lo cual representa retos no
sólo en términos de vivienda sino también de salud 11.

9.
10.
11.

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).
Indicadores alineados a la meta 1.3 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 1.4 de la Agenda 2030.
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ESTADO DE MÉXICO INDICADORES DE POBREZA 2010-2016
(PORCENTAJE)

Indicadores

Población en
situación de pobreza
Población en
situación de pobreza
moderada
Población en
situación de pobreza
extrema
Carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a
los servicios de salud
Carencia por acceso a
la seguridad social
Carencia por calidad y
espacios en la
vivienda
Carencia por acceso a
los servicios básicos
en la vivienda
Carencia por acceso a
la alimentación
Bienestar
Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar

Estado de México
2010

2012

2014

42.9

45.3

34.3

Nacional
2016

49.6

2016
Pobreza
47.9

39.5

42.4

41.7

35.9

8.6

5.8

7.2

6.1

7.6

18.5
30.7

15.4
25.3

15.3
19.7

13.7
15.5

17.4
15.5

59

64.8

60.6

55.5

55.8

12.9

10.2

10.3

12.6

12.0

15.9

11.5

12.4

11.7

19.3

31.6

17.7

21.3

20.8

20.1

14.5

15.9

20.1

16.8

17.5

48.5

53.1

58.9

57.4

50.6

43.6

Fuente: CONEVAL con información del MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.
Indicadores alineados a las metas 1.1 y 1.2, de la Agenda 2030.
La superación de la pobreza, la pobreza extrema y de las carencias sociales de la población del Estado de México es un
proceso complejo que demanda el diseño de políticas públicas basadas en una visión de derechos sociales y humanos.
Asimismo, se requieren estrategias e intervenciones focalizadas y transversales que sean medibles para que sea posible
dar seguimiento a los resultados. Por último, la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno es necesaria para
evitar duplicidades o problemas operativos, haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles para la atención de
poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema.
La situación de pobreza y pobreza extrema afecta en mayor proporción a la población de zonas rurales y puede potenciar
significativamente las dificultades que enfrentan ciertos grupos poblacionales vulnerables, como son los indígenas, las
mujeres, los jóvenes, y adultos mayores así como la niñez. Entender y reconocer las dificultades a las que se enfrentan,
permite asumir un enfoque más incluyente en la formulación e implementación de las intervenciones del Gobierno del
Estado.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El Estado de México está comprometido a no dejar a nadie atrás, a contribuir en el logro de familias fuertes que cuenten con
fuentes de ingreso más seguras y estables, particularmente para los más pobres, las mujeres y los indígenas.
La pobreza, el hambre, la falta de acceso a la salud y a una vivienda digna, limitan el mejoramiento de la calidad de vida por
lo que al instrumentarse las siguientes estrategias para reducir la pobreza, el Gobierno del Estado de México, refuerza su
compromiso con el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Las acciones realizarán aportaciones para reducir la
pobreza en todas sus formas; apoyar el crecimiento de los ingresos de los más pobres; asegurar vivienda y servicios
básicos adecuados a la población; lograr una alimentación sana, nutritiva y suficiente y reducir todas las formas de
malnutrición.
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DIAGNÓSTICO: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA
En el Estado de México existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o exclusión social no gozan de las
mismas oportunidades que todos los demás. Los indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con
discapacidad, las niñas, los niños, adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos, por lo que es circunstancia
obligada que se les otorgue especial atención. En la Agenda 2030, la importancia de garantizar los derechos de los más
vulnerables se presenta en diversos objetivos y metas.
La entidad puede alcanzar un desarrollo más democrático e incluyente y lograr familias fuertes y con ingresos más seguros.
Para ello, se requiere de acciones del gobierno que contemplen las problemáticas particulares y que éstas sean empáticas
con las necesidades de dichos grupos vulnerables y las dificultades a las que se enfrentan.
VISIÓN DE CICLO DE VIDA: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES
Las niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable porque dependen fundamentalmente de otros
(padres y/o familia) para cubrir sus necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel biológico, emocional,
social y cultural. Con el objetivo de mejorar esta situación, el 7 de mayo de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y
promoción de sus derechos como un interés superior.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en el estado habitan 5 millones 708 mil 658 personas entre 0 y 19 años, lo
que representa 35.3 por ciento de la población total 12. Si se compara esta proporción de población con su correspondiente
a 1990 (50.54 por ciento), se observa un paulatino envejecimiento, pues la proporción de niñas, niños y adolescentes en el
estado en el año de referencia era más de la mitad de la población.
12.

INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Uno de los derechos más importantes reconocidos por esta Ley, es el derecho a la identidad. Con la reforma realizada al
Código Civil del Estado de México, en 2017 se alcanzó una cobertura de registro de nacimientos oportuno de 63 por ciento
—es decir dentro de los primeros 60 días del nacimiento— y los registros de menores antes del primer año se
incrementaron a 92 por ciento. En este contexto, se observó que incrementar la cobertura de registros oportunos depende
de una mayor concientización de la población para realizar en tiempo dicho registro, así como una mayor difusión en medios
de comunicación de la existencia de los diversos programas del Registro Civil 13.
La niñez en situación de pobreza es todavía más vulnerable. En el Estado de México 54.5 por ciento de las niñas, niños y
adolescentes se encuentran en esta condición, comparado con el 47.9 por ciento de la población general 14. La violencia y
el maltrato también son puntos claves de vulnerabilidad en este segmento poblacional, por su impacto en el desarrollo
psíquico y social. Por ejemplo, en 2016, un total de 35 mil 934 menores de 19 años fueron víctimas del delito, lo cual incluye
violencia física y delitos contra la libertad, entre otros 15.
Asimismo, el trabajo infantil constituye una violación a los derechos de niñas, niños, y adolescentes, especialmente del
derecho a estar protegido contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte. En el
Estado de México trabajan 250 mil 258 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, posicionándolo como la entidad del país
con mayor número de población infantil ocupada, en términos absolutos, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2016
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Estos indicadores requieren especial atención, pues las niñas y niños que sufren maltrato físico o emocional pueden
presentar retraso en su desarrollo integral. El problema no sólo afecta a los individuos que sufren de violencia, sino que
también afectan gravemente el tejido social actual y futuro.
Atender los retos que representa un creciente número de adultos mayores no sólo es un tema de prospectiva y preparación
para el futuro, sino que es ya una realidad que requiere de una visión integral y de Derechos Humanos. Los esfuerzos
encaminados a la atención de este grupo poblacional necesitan de la participación no sólo de entidades públicas, sino de las
acciones coordinadas con la sociedad mexiquense.
En la entidad, el total de la población adulta mayor de 60 o más años es de 1 millón 517 mil 425 personas, de acuerdo con
lo reportado por el INEGI en la Encuesta Intercensal 2015; 824 mil 041 mujeres y 693 mil 384 hombres y representan el 9.4
por ciento de la población total del estado. Se estima que para 2023 este grupo supere los 2.2 millones, lo que significaría
un crecimiento de 45 por ciento en un periodo de tan sólo 8 años.
Como con cualquier otro grupo poblacional, cuando se encuentran en situación de pobreza, exclusión y marginación, los
retos a los que se enfrentan los adultos mayores se agudizan. Actualmente, 38.2 por ciento de los mayores de 65 años del
Estado de México se encuentran en condiciones de pobreza y el 5.4 por ciento en pobreza extrema 16.
Un aspecto que refleja la vulnerabilidad del grupo es su necesidad especial de acceso a los servicios de salud cuya
demanda será mayor en la medida en que la edad sea más avanzada. Esta situación se agrava en los espacios rurales
donde hay lejanía y dificultad de acceso físico a los centros de salud. Asimismo, la condición de exclusión se expresa en el
desempleo y, en otros casos, en la precarización laboral. Algunas familias de los adultos mayores no cuentan con los
recursos económicos necesarios para su alimentación y gastos médicos y son abandonados, por lo que también es
necesario trabajar con los familiares para generar cuidados e integración 17.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los adultos mayores no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, es la
falta de una pensión digna.
INDÍGENAS MEXIQUENSES
El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas.
La población mexiquense tiene la responsabilidad cultural de proteger valiosas tradiciones y lenguas presentes en su
territorio, ya que es el décimo tercer estado con mayor cantidad de personas de habla indígena (2.5 por ciento de la
población estatal) 18. Esta población pertenece a cinco grupos: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca. De
acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, vivían en la entidad 421 mil 743 personas de tres años o más que hablan alguna
lengua indígena.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Indicador alineado a la meta 16.9 de la Agenda 2030.
INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2016.
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Indicador alineado a las metas 1.1 y 1.3 de la Agenda 2030.
Dicho porcentaje fue definido por el INEGI según el número de personas que hablan una lengua indígena en la entidad federativa.
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Los pueblos originarios se concentran básicamente en el medio rural, en 43 municipios. Según el Consejo Estatal de
Población (COESPO), 18 poseen grado de marginación muy alto, 11 alto, 6 medio, 8 bajo y 1 muy bajo. Los municipios con
mayor cantidad de población indígena son: San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y Toluca.
En la actualidad, se han observado patrones de migración de estas zonas a municipios urbanos debido a la falta de
oportunidades laborales en sus comunidades de origen. Se sabe que la mayor parte de la población náhuatl está asentada
en zonas urbanas realizando tareas del sector secundario y terciario 19.
La situación en la que viven gran parte de los habitantes indígenas se caracteriza por la carencia de servicios básicos, como
agua potable, servicio sanitario y caminos en condiciones precarias. Asimismo, existe un importante déficit en cuanto a
vivienda, espacios educativos de nivel medio superior y superior, además de la falta de oportunidades laborales, situaciones
que se pueden ver agravadas por signos de discriminación 20.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo. Sin embargo, una parte importante de los retos a los que se
enfrentan las personas en esta condición se asocian con el entorno construido, que representa barreras físicas—como las
banquetas, escaleras de acceso a comercios, transporte público, etc.— pero también el entorno social, que impone
estereotipos y limitaciones a su participación en la sociedad. La enorme diversidad de circunstancias políticas, económicas y
sociales presentes en el país, así como las distintas tendencias en los problemas de salud y los factores ambientales, se
traduce en efectos diferenciados para la población con discapacidad 21. Por lo tanto, la atención de este grupo en el Estado
de México es un área de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza el compromiso del gobierno para la búsqueda
de la justicia social en equidad de oportunidades.
De acuerdo con el documento de INEGI “La Discapacidad en México 2014” a nivel nacional el seis por ciento de la población
padece algún tipo de discapacidad, es decir 7.1 millones de habitantes la presentan en algún grado. Para el Estado de
México esta cifra es de 634 mil 921 personas, lo que representa el 6.2 por ciento de la población total de la entidad 22.
Como se observa en la tabla siguiente, la discapacidad con mayor prevalencia se relaciona con la visión, alcanzando un 63
por ciento, quienes presentan dificultades para ver aun usando medidas correctivas, como lentes. Las dificultades de
desplazamiento a pie (caminar, subir y bajar escaleras) representa la segunda causa de discapacidad con un 59.5 por
ciento. La relacionada con aprendizaje y memoria ocupa el tercer lugar, representando a un 42.4 por ciento de la población
mexiquense en estas condiciones 23.
ESTADO DE MÉXICO
POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, 2014
(PORCENTAJE)
Tipo de Discapacidad
Ver (aunque use lentes)

Porcentaje
63.0

Caminar, subir o bajar usando sus piernas
Aprender, recordar o concentrarse

59.5
42.4

Escuchar (aunque use aparato auditivo)

35.9

Mover o usar sus brazos o manos

32.6

Por problemas emocionales o mentales

23.2

Bañarse, vestirse o comer

23.2

Hablar o comunicarse

18.0

Fuente: IGECEM con información del INEGI, La discapacidad en México, 2014. Indicadores alineados a la meta
4.5 de la Agenda 2030.

19.
20.
21.
22.
23.

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
Indicador alineado a la meta 1.4 de la Agenda 2030.
La discapacidad en México, datos a 2014
Fuente: IGECEM, con información de diversas Secretarías de la Administración Pública Estatal y del INEGI.
Indicador alineado a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
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MIGRANTES

Los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, que viven con un estatus migratorio irregular, representan un
segmento poblacional extremadamente vulnerable, motivo por el cual suelen ser sujetos de abusos y discriminación sin
respaldo jurídico.
En México, al igual que en otros países y regiones del mundo, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar,
desde las distintas perspectivas que se pueden analizar (origen, tránsito, destino o retorno). Todos estos procesos
migratorios están presentes a nivel nacional y en el Estado de México.
Según datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos de América, se calcula que hay cerca de 12 millones de
migrantes mexicanos viviendo en su territorio24. De estos, aproximadamente 7 millones se encuentran en una situación
migratoria irregular, es decir, sin documentos que avalen su estancia legal en aquel país. Se estima que 1.2 millones de
ellos provienen del Estado de México25, lo que significa que el 10 por ciento de la población mexicana en los Estados
Unidos de América, son mexiquenses.
Es importante resaltar que la población migrante del Estado de México contribuye de manera importante a fortalecer la
economía del estado a través del envío de remesas. En los últimos cinco años, la entidad se ha colocado en cuarto lugar a
nivel nacional como receptora de remesas, recibiendo alrededor de 7 mil 741.9 millones de dólares (mmd) 26, teniendo una
media anual de mil 548.4 mdd.
Por otro lado, cifras estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, refieren que entre el 2008 y 2016, 429 mil 657
mexiquenses originarios principalmente de municipios como Nezahualcóyotl, Tejupilco, Ecatepec, Tlalnepantla, Tlatlaya,
Toluca y Amatepec, solicitaron ante la Red Consular Mexicana en los Estados Unidos una Matrícula Consular de Alta
Seguridad (MCAS), colocando a la entidad dentro de los primeros nueve lugares a nivel nacional que requieren algún tipo de
trámite en el exterior 27. Los estados de la Unión Americana con mayor presencia de mexiquenses son California, Texas e
Illinois, coincidiendo también con los estados desde donde se envía la mayor cantidad de remesas a la entidad. Por ello, en
esas localidades el Gobierno del Estado de México ha establecido las Casas Mexiquenses 28.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Lograr familias fuertes en el Estado de México involucra que todos los miembros de la familia, en todas las etapas de sus
vidas, puedan desarrollarse plenamente. Para alcanzar este objetivo se busca contribuir a crear una sociedad con acceso
igualitario a oportunidades, inclusión y libre de discriminación y violencia. Por lo tanto, se trabajará de manera dinámica para
nivelar la balanza a favor de los grupos vulnerables como las niñas, niños, jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los
indígenas y los migrantes.
Con las siguientes estrategias la aportación a las metas de la Agenda 2030 se atenderá directa e indirectamente en temas
de reducción de desigualdades, salud y bienestar, educación de calidad, disminución de la violencia intrafamiliar y en
ciudades amigables para niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables.

Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Estadísticas de Mexicanos en el Exterior.
Montoya, Salas, Soberón, La migración Internacional de retorno en el Estado de México: Oportunidades y retos para el
aprovechamiento socioproductivo de sus capacidades, Suma de Negocios, México, 2011.
26. Datos obtenidos del informe de la Balanza de Pagos el Banco de México. Ingresos por Remesas Familiares Distribución por Entidad
Federativa.
27. Instituto de los Mexicanos en el Exterior, expedición de Matrículas Consulares 2008- 2016.
28. Indicadores alineados a la meta 10.7 de la Agenda 2030.
24.
25.
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DIAGNÓSTICO: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD
La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad coadyuva al bienestar de las familias y es el
motor de crecimiento económico y desarrollo social, se define como la formación continua de habilidades, destrezas y
aprendizajes del individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan durante toda la vida.
En el marco de la Agenda 2030, durante las últimas décadas se distinguen importantes avances en educación: mayor
conciencia sobre la importancia de la primera infancia; mayor cobertura a nivel preescolar y tipo media superior y superior;
así como igualdad de oportunidades; mejoras en la educación para el empleo, capacitación del personal docente e
infraestructura escolar entre otros.
Sin embargo, el nivel preescolar se encuentra con barreras debido a que los padres y madres de familia parecen no
considerar útil dicha educación, lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha contrarrestado ofreciendo información
para comprender mejor cómo aprenden los niños y porque es importante valorar sus avances en casa y en la escuela 29.
Durante los primeros años de vida del individuo se forman y desarrollan las funciones básicas del cerebro, que serán los
cimientos paraelaprendizaje, laconductaylasaludenetapasposterioresdelavida; por ello, el Ejecutivo Estatal a través del
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, estableció la creación de un órgano
colegiado que será el responsable de establecer políticas para la atención de las niñas y niños mexiquenses de 0 a 5 años
de edad buscando así, generar las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo de la Primera Infancia 30.
El Estado de México cuenta con el sistema educativo más grande del país, conformado por una matrícula de 4 millones 834
mil 551 alumnos atendida por 259 mil 514 docentes que imparten clases en 24 mil 685 escuelas, distribuidas en los 125
municipios de la entidad, en el ciclo escolar 2016-2017 31.
La cobertura de la educación básica (de 3 a 14 años) tuvo un importante avance en los últimos lustros, pasando de 84.5 por
ciento en el ciclo 2000-2001 a 92.5 por ciento en el 2016-2017. Sin embargo, este crecimiento aún deja a la población
mexiquense por debajo de la media nacional, que es de 96.6 por ciento. A nivel preescolar se tiene una cobertura del 63.9
por ciento con 25 mil 651 docentes; mientras que a nivel primaria la cobertura es de 103.6 por ciento (superávit) y en
secundaria de 98.1 por ciento. Se estima que el déficit de atención en preescolar asciende a más de 130 mil niñas y niños y
en secundaria a más de 11 mil adolescentes de 12 a 14 años. En la educación primaria para el ciclo 2016-2017 se observó
una tasa de abandono de 0.5 por ciento, de reprobación de 0.3 por ciento y de eficiencia terminal de 99.9 por ciento,
mientras que en la secundaria el abandono es de 2.2 por ciento, la reprobación de 4.1 por ciento y la eficiencia terminal de
93.3 por ciento 32.
En educación media superior de 2001 a 2017, se pasó de una cobertura de 41.6 al 69.8 por ciento 33. En la educación
superior, en el ciclo escolar 2016-2017 se registró una tasa de absorción de 78.6 por ciento, lo que significó que 79 de cada
100 estudiantes que concluyeron la educación media superior ingresaron a una institución de tipo superior. Del total de
jóvenes entre 18 y 23 años, 24.1 por ciento se encuentra cursando educación superior, incluyendo licenciaturas, posgrados
y educación normal.
El principal reto para incrementar la cobertura en los tipos medio superior y superior es contar con los espacios educativos
suficientes para la atención de los jóvenes, así como innovar y diversificar la oferta educativa, fortaleciendo la modalidad a
distancia e impulsando acciones que permitan el acceso a becas y convenios estratégicos para apoyar el ingreso y la
permanencia en la educación media superior y superior.

Fuente: SEP en coordinación con la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Materiales e Informática Educativa,
Libro de las Familias.
30. UNICEF define el Desarrollo Infantil Temprano (DIT), como un proceso gradual, continuo y eventualmente más complejo, durante el
cual se adquieren una variedad de habilidades que permiten a las niñas y niños, desarrollar autonomía e interactuar con su entorno.
Comprende el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional de éstos desde su nacimiento hasta los cinco años.
31. SEP. Estadística 911, ciclo escolar 2016-2017.
32. SEP. Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa, ciclo escolar 2016-2017.
33. De acuerdo con la SEP, en el Estado de México, en nivel medio superior el abandono escolar es de 14.9 por ciento (lugar 27); la tasa
de reprobación es de 27.5 por ciento (lugar 14); y la eficiencia terminal es de 62.6 por ciento (lugar 25).
29.
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INDICADORES DE EDUCACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO EN EL CICLO 2016-2017
(PORCENTAJE)
Cobertura
Estado de
México
Nacional

103.6

Eﬁciencia
Terminal
99.9

105.4

98.7

0.8

0.7

74.0

Estado de
México
Nacional

98.1

93.3

3.8

2.2

96.6

99.9

87.8

4.9

4.2

97.1

Educación Media Estado de
Superior
México
Nacional

70.4

65.1

8.1

13.7

90.5

77.0

67.0

14.0

13.0

99.0

Educación
Superior (no
incluye
posgrado)

27.2

-

-

9.3

77.6

32.1

-

-

6.8

73.0

Educación
Primaria
Educación
Secundaria

Estado de
México
Nacional

Reprobación

Abandono Absorción

0.3

0.5

71.6

Fuente: IGECEM con información de la SEP. Indicadores educativos, 2016-2017.
Indicadores alineados a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
El promedio de escolaridad de la población mexiquense mayor de 15 años es de 9.6 años, superior al promedio nacional de
9.3 años 34. Sin embargo, el nivel de escolaridad no es homogéneo, ya que cambia entre zonas urbanas y rurales o por
grupos vulnerables.
El rezago educativo en la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica obligatoria fue de 34.6 por
ciento en 2010 y se redujo a 29.6 por ciento en 2015, como resultado de la política pública educativa y de la inercia
demográfica.

ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN
El acceso igualitario a la educación es de especial relevancia para la población en situación de vulnerabilidad de la entidad,
como es el caso de las mujeres, adultos mayores, población con discapacidad e indígenas, quienes históricamente han
presentado un rezago que se ha ido compensando poco a poco, a través de políticas focalizadas a estos grupos de
población 35.
Hoy en día, la matrícula de la educación formal del estado se encuentra equilibrada en cuestión de género, ya que 49 por
ciento de los alumnos son mujeres y 51 por ciento hombres.
Los adultos mayores son un grupo que aún se mantiene en desventaja educativa, con tasas cercanas a 18 por ciento de
analfabetismo, además de que sólo el 15 por ciento cuenta con educación igual o mayor al tipo media superior.
Por otro lado, 24.9 por ciento de la población indígena cuenta con educación igual o mayor al tipo media superior, en
comparación con el 44.2 por ciento de la población no indígena. Aunado a lo anterior el 10.4 por ciento de la población
indígena es analfabeta comparada con el 2.8 por ciento de la población no indígena. Actualmente, en el Estado de México
se ofrece en los niveles de preescolar y primaria, educación para la población indígena, atendiéndose a 13 mil 391 y 18 mil
478 alumnos, respectivamente.

34.
35.

SEP. Reporte de Indicadores Educativos.
Indicadores alineados a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
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ESTADO DE MÉXICO
ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017
(PORCENTAJE)

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media
Superior
Superior
Total

Alumnos
Total
Mujeres
591,497
294,159
1,917,237
945,246
903,389
447,396
642,387
397,125

Porcentaje
Hombres Mujeres Hombres
297,338 13.2 13.2
971,991 42.3 43.1
455,993 20.0 20.2
315,188 14.7 14.0

433,580
4,488,086

215,055
2,255,565

218,525
2,232,521

9.8
100

9.5
100

Fuente: IGECEM con información de la SEP. Estadística del Sistema Educativo México, 2016-2017. Indicadores
alineados a la meta 4.7 de la Agenda 2030.
La población con discapacidad es uno de los grupos en situación de vulnerabilidad con mayores retos en términos de
educación, ya que tan sólo 50 por ciento de las personas entre 3 y 29 años asisten a la escuela y 16 por ciento de los
mayores de 15 años son analfabetas. 36 Para su atención en el ciclo 2016-2017, la entidad contaba con 539 servicios de los
cuales 165 correspondían a Centros de Atención Múltiple (CAM) y 374 a Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER), con una matrícula a 44 mil 531 alumnos atendidos por tres mil 468 docentes.
PERSONAL DOCENTE
Entre los años 2015 y 2017, se evaluaron 21 mil 791 docentes, directivos y supervisores de Educación Básica y Media
Superior, con una participación de 99.7 por ciento, lo que colocó al magisterio de la entidad en los primeros lugares en
cuanto a asistencia. De estos trabajadores de la educación evaluados en su desempeño, 91 de cada 100 aprobaron el
examen, certificando sus competencias, conocimientos y capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, entre 2014 y 2017 se realizaron cinco convocatorias para el ingreso de nuevos docentes y tres para la promoción
a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógicas, asignando 22 mil 540 plazas y cargos a
docentes de educación básica y media superior. Derivado de los procesos de la Reforma Educativa, se capacitó a 32 mil
905 docentes.
Es imperativo cambiar los esquemas de formación, actualización, capacitación y desarrollo profesional docente, porque el
modelo actual ya no es suficiente para atender las exigencias de las dimensiones y heterogeneidad del sistema educativo y
el mundo moderno. El personal docente debe hacer frente al desarrollo de la cibernética, acercando a los alumnos al uso de
las tecnologías de la información y a un cambiante orden económico, político y social. Esto requiere que los profesionales de
la educación actualicen y perfeccionen constantemente sus conocimientos y técnicas pedagógicas.
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA.
De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 2013, en el Estado de México la
infraestructura y equipamiento de las escuelas también representaron un espacio de mejora. Se identificaron escuelas
públicas que no cuentan con infraestructura básica para una adecuada operación; de las escuelas públicas censadas, 19.5
por ciento no contaban con agua de la red pública, 2.5 por ciento no tenían baño, 32.5 por ciento no tenían drenaje y siete
por ciento no tenía fuente de energía eléctrica. Se identificó que el mobiliario básico en las escuelas no estaba totalmente
cubierto, el 94.2 por ciento contaba con pizarrones, 88.9 por ciento tenían escritorio para maestro y el 89 por ciento
contaban con muebles para que los alumnos se sentaran. En cuanto al acceso a tecnología y comunicaciones, 85.6 por
ciento de las escuelas tenían equipos de cómputo funcional, 54.4 por ciento contaban con internet y 55.5 por ciento con
línea telefónica 37.
En los últimos años, el Gobierno del Estado superó algunas de estas deficiencias en infraestructura con la construcción o
rehabilitación de 11 mil espacios educativos, la edificación de más de 3 mil 300 aulas y 65 nuevos planteles educativos.
Asimismo, se entregaron más de 1.5 millones de artículos para mobiliario y equipo. Sin embargo, garantizar el equipamiento
mínimo requerido para el aprendizaje en todas las escuelas mexiquenses continúa siendo un área de oportunidad 38.

36.
37.
38.

Indicador alineado a la meta 4.5 de la Agenda 2030.
CEMABE. 2013.
Indicador alineado a la meta 4.a de la Agenda 2030.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se orientan a lograr una educación
incluyente y de calidad, elementos indispensables para la formación de familias fuertes con valores, capaces de realizarse
plenamente; de tener prácticas igualitarias, no discriminatorias, libres de violencia; con mayores capacidades de generar
ingresos más estables, seguros y en general, mejores condiciones de vida.
En materia educativa las aportaciones de la Agenda 2030 son importantes, ya que considera dentro de sus metas, los temas
centrales para la entidad, como el acceso igualitario al sistema educativo, el desarrollo de la primera infancia y la educación
preescolar; la cobertura y la eficiencia terminal de la educación básica, media superior y superior; teniendo como eje rector
el aprendizaje y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida de los estudiantes.
Asimismo se fortalecerán en las instituciones educativas los valores de ética, civismo, el respeto a los derechos humanos, la
cultura de paz, el desarrollo sostenible, la profesionalización del personal docente y la mejora de la infraestructura educativa,
la igualdad de oportunidades para todos, así como especial atención a los grupos vulnerables.
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DIAGNÓSTICO: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE
La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una prioridad en la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas, permite
construir familias fuertes, ya que facilita su desarrollo pleno y protege a sus integrantes así como el ingreso familiar ante
eventualidades de la salud. Una comunidad sana y protegida puede ser más productiva, tanto en la economía familiar, como
en el desarrollo de sus comunidades y su entorno.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que México se encuentra entre los tres primeros lugares de obesidad en
el mundo, lo que incrementa las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la
diabetes y el cáncer. Dichas enfermedades representan tres de cada cinco defunciones a nivel nacional. La entidad
presenta una tendencia ascendente en las tasas de mortalidad por estas causas: en diabetes mellitus se incrementó de 76
muertes por 100 mil habitantes en 2011 a 85 en 2016. El Estado de México requiere mayor atención en el control de la
diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares a causa de la obesidad, registrando 19 mil 608 muertes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición M.C. 2016 39, en la región centro y la Ciudad de México, (entre
las que se contabilizó el Estado de México) se reportó que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, en menores
de 5 a 11 años de edad, fue de 6.5 y 32.9 por ciento, respectivamente 40..
En la población adulta de 20 años y más, se determinó que 7 de cada 10 personas padecen sobrepeso u obesidad de
acuerdo con los puntos de corte de la OMS, con resultados de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad del 71.2 por
ciento para la región centro y de 73.5 por ciento para la región de la Ciudad de México.
En 2016, las principales causas de muerte en el estado, excluyendo las provocadas por la obesidad, son: i) enfermedades
del sistema circulatorio, ii) enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, y iii) tumores (neoplasias). En total, estos
tres tipos de enfermedades significaron 48 mil 664 defunciones representando 11.2 por ciento del total nacional por dichas
causas. Por su densidad poblacional el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en la mayoría de los tipos y
causas de mortalidad 41.

39.
40.
41.

(INSP-Secretaría de Salud, 2016)
Indicador alineado a la meta 2.2 de la Agenda 2030.
Indicadores alineados a la meta 3.4 de la Agenda 2030.
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ESTADO DE MÉXICO
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2016
Principales causas de mortalidad general 2016
Causa

Defunciones

Núm. de
orden

Tasa por cada100 mil
habitantes

Total

61699

360.41

1

Enfermedades del corazón

15320

89.49

2

Diabetes mellitus

14554

85.02

3

Tumores malignos

9480

55.38

4

Enfermedades del hígado

4975

29.06

5

Enfermedades cerebrovasculares

3885

22.69

6

Accidentes

3612

21.10

7
8

Enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas, excepto bronquitis,
2974
bronquiectasia, enﬁsema y asma
Neumonía e inﬂuenza
2830

17.37
16.53

9

Agresiones (homicidios)

2354

13.75

10

Insuﬁciencia renal

1715

10.02

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS), 2017.
En la actualidad el tabaco está relacionado con 7.2 millones de muertes al año a nivel mundial y se prevé que esa cifra
aumente considerablemente en los próximos años.
En México la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), reporta que 14.9
millones de mexicanos son fumadores (3.8 millones mujeres y 11.1 millones hombres) de los cuales 2.3 millones son
mexiquenses (586 mil mujeres y 1.8 millones hombres), con mayor prevalencia en los adultos con el 22.7 por ciento
respecto a los adolescentes, con el 4.9 por ciento.
El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria, por ello desde la
comunidad internacional se ha hecho un llamado a fortalecer las medidas y/o políticas para su control 42.
En el Estado de México, en 2017, se registró a un total de 728 espacios libres de humo de los cuales 278 pertenecen al
sector salud, 427 al sector educativo, 10 empresas privadas y 13 de otras instituciones 43. Gracias ello, la entidad se
consolidó como la sexta a nivel nacional en ser reconocida como cien por ciento libre de tabaco.
Por otra parte, en cuanto a prevalencias de consumo de alcohol y drogas, resalta un decremento de 7.8 puntos porcentuales
entre 2011 y 2016, en la tendencia de consumo de alcohol para la región centro, así como un incremento de 2.8 puntos
porcentuales en el consumo de cualquier droga 44.
En este sentido, para el mejor cumplimiento de objetivos en materia de adicciones se requiere fortalecer las tareas de
concertación y coordinación de acciones enfocadas a generar sinergias entre gobierno y sociedad, particularmente entre
adolescentes. La prevención y tratamiento de las adicciones constituyen un gran reto que no es sólo competencia de los
profesionales de la salud, sino también requiere de la participación de otras instituciones para hacer frente al fenómeno en
su conjunto, por lo que resulta indispensable definir estrategias integradoras y tareas colegiadas.
En el Estado de México, de acuerdo con el INEGI, en 2016 se registraron 13 mil 308 accidentes de tránsito, que representan
el 3.6 por ciento del total en el año a nivel nacional (360 mil 51). Por su parte, el Observatorio Nacional de Lesiones, refiere
que la tasa de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en la entidad, bajó de 9.9 en 2014 a 9.3 en 2015 por cada
100 mil habitantes, sin embargo, los accidentes continúan siendo un tema pendiente en materia de salud pública, que
amerita la implementación de estrategias que coadyuven a reforzar la labor preventiva, tal como el Programa de Acción de
Seguridad Vial (PROSEV), que impulsa el Gobierno Federal con la finalidad de reducir la mortalidad y lesiones por esta
causa 45.
42.
43.
44.
45.

Indicador alineado a las metas 3.5 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 3.a de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.5 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.6 de la Agenda 2030.
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En materia de salud materna y perinatal, se han logrado avances considerables en los últimos años, tal es el caso de la
reducción de la razón de muerte materna en un 28 por ciento y en la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años de
edad en un 13.3 por ciento, entre 2011 y 2015. No obstante al amparo de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se deben fortalecer las acciones que permitan acelerar dicho proceso 46.
Una de las intervenciones más efectivas para disminuir enfermedades y muerte en la primera infancia ha sido la lactancia
materna. Ésta, entre los años 2012 y 2016 mostró un descenso de casi 8 puntos porcentuales en menores de seis meses al
pasar de 22.3 a 14.4 por ciento respectivamente.
En el año 2013 se instalaron el Comité Estatal y el Subcomité Técnico de Lactancia Materna y en diciembre de 2014 se
publicó la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en el Estado de México, con lo cual se han
impulsado acciones coordinadas para fomentar esa práctica, y que funcionan actualmente.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) son los problemas de salud que
más frecuentemente afectan a la niñez menor de cinco años. Las cifras definitivas para 2015 registran una tasa de
mortalidad por IRA de 8.8 defunciones por cada mil nacidos vivos y para el mismo año, una tasa de 4.6 por EDA 47.
Con respecto a la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Estado de México, con cifras preliminares
a 2017, se tienen registrados 25 mil 890 casos acumulados, de los cuales mil 665 corresponden a casos nuevos registrados
ese año. A nivel nacional, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA) registró un total de
186 mil 655 casos acumulados en 2016, de los cuales un estimado del 12 por ciento corresponde a la entidad 48.
Entre las enfermedades transmitidas por vector sobresalen los casos registrados de dengue. Durante 2017, se detectaron
mil 631 casos, que comparados con 2016, significaron una reducción de 32 por ciento 49.
La salud mental constituye un problema de salud pública con alto costo social que afecta a las personas sin distinción de
edad, sexo, nivel socioeconómico o cultural, provocando desde incapacidad hasta pérdida de la vida en caso de no
atenderse oportunamente.
Para la prevención y la vigilancia adecuada de dichos casos, la entidad cuenta con la “Clínica de Salud Mental Ramón de la
Fuente”, que otorga consulta psicológica y médico psiquiátrica para la población vulnerable entre los que se encuentran
niñas, niños, adolescentes y familias, llevando a cabo más de 16 mil consultas anuales en las cuales se atienden los
principales trastornos mentales como el déficit de atención e hiperactividad, la depresión, la ansiedad, entre otras.
El deporte no sólo contribuye en materia de prevención de obesidad y reduce los riesgos de enfermedades
cardiovasculares, sino que también puede ser un vehículo para crear una cultura de vida sana que reduzca el riesgo de
acceso y abuso de sustancias adictivas entre niñas, niños y jóvenes. La Secretaría de Cultura, en coordinación con los
Institutos Municipales del Deporte, ha propiciado la formación y consolidación de una cultura deportiva en la entidad,
reconociendo la importancia del ejercicio físico como factor esencial en el cuidado de la salud no sólo del cuerpo sino
también de la mente en todos los grupos poblacionales, así como coadyuvante en la disminución de los niveles de estrés,
aumento del rendimiento académico, mejora de las relaciones familiares y beneficios generales al estado de bienestar de las
personas. Todos estos factores han demostrado ser medidas cautelares en cuanto al consumo de sustancias adictivas y
conductas antisociales.
No obstante, es necesario que todas las dependencias incrementen sus acciones en el ámbito de su competencia en pro de
una cultura libre de drogas y a favor de la salud, para que así se propicie una mayor efectividad en la aplicación de las
políticas relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social y la participación social en
torno al consumo de sustancias adictivas, sus riesgos y consecuencias.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) provee seguridad social (pensiones y
servicios médicos) y prestaciones a los servidores públicos del Gobierno del Estado de México y sus 125 Municipios. El
ISSEMyM atiende a una población derechohabiente de 376 mil 844 Servidores Públicos Activos, 59 mil 662 pensionados y
pensionistas ademas de 708 mil 467 dependientes económicos (al cierre del mes de noviembre de 2017).
Para prestar servicios médicos el ISSEMyM cuenta con una infraestructura de 111 unidades médicas – cuatro Unidades de
Tercer Nivel, 10 de Segundo Nivel, 97 de Primer Nivel - en todo el territorio del Estado de México. Asimismo, el ISSEMyM
atiende a su población derechohabiente con 8 mil 545 servidores públicos, donde el 70 por ciento está dedicado a la salud
(médicos especialistas, médicos generales, odontólogos, enfermeras, técnicos y paramédicos; además de 700 residentes
que continúan su formación en el Instituto. Entre enero y noviembre de 2017, el ISSEMyM otorgó 3 millones 133 mil 316
consultas. Cabe destacar que es la tercera Institución de Seguridad Social más grande del país después del IMSS y del
ISSSTE 50.
46.
47.
48.
49.
50.

Indicadores alineados a las metas 3.1 y 3.2 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.2 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.3 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.3 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.8 de la Agenda 2030.
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El reto del ISSEMyM en materia de servicios médicos se debe, paradójicamente, al éxito del sistema de salud en prolongar
la esperanza de vida; ya que al incrementarla se han transformado las principales causas de mortandad al pasar de ser
prioritariamente infecciosas a catastróficas y enfermedades crónico-degenerativas, incrementando el costo por tratamientos
y por mantener más tiempo activos los servicios de salud para cada derechohabiente. En el caso de las enfermedades
catastróficas y crónico-degenerativas su tratamiento es largo y costoso lo que genera importantes presiones financieras de
los sistemas de salud.
En este sentido, el ISSEMyM enfrenta grades retos, en primer lugar, se debe promover la prevención, la corresponsabilidad
y políticas de contención del gasto, que disminuya los costos sin poner en riesgo la calidad y el servicio a los
derechohabientes.
COBERTURA EN SALUD
En 2015, el 78.7 por ciento de la población mexiquense contaba con acceso a servicios de salud como el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o
el Seguro Popular. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio nacional de cobertura (82.2 por ciento).

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.
En 2016 existían mil 852 unidades médicas del sector público, incluyendo las de seguridad social a derechohabientes
(IMSS, ISSSTE e Instituto de Salud del Estado de México) 51.
ESTADO DE MÉXICO UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN, 2016
Tipo de Unidad

Total

Consulta Externa 1,736
Hospitalización
80
General
Hospitalización
36
Especializada
Total del GEM
1,852

IMSS ISSSTE ISSEMyM SSA a/

DIF

IMIEM

87
14

35
1

96
10

1,195
55

322
0

1
0

3

0

4

14

13

2

36

110

104

1,264

335

3

Nota: Las unidades médicas de hospitalización general y de hospitalización especializada incluyen unidades
médicas que proporcionan a la vez servicio de consulta externa;
a/ Se refiere al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
Fuente: IGECEM con información de la SSEM. Sistema Único de Información en Salud, 2017. Indicador
alineado a la meta 3.8 de la Agenda 2030.

51.

Indicador alineado a la meta 3.8 de la Agenda 2030.
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Durante el mismo periodo la entidad registraba un total de 51 mil 079 médicos y enfermeras para brindar servicios al total de
la población mexiquense, mismos que representan 32 médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes, superando el
umbral de los 23 médicos, enfermeras y parteras por cada 100 mil habitantes, cifra que la OMS ha establecido como
necesario para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil 52.
A fin de reforzar la capacidad en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud en
el Estado de México, los sistemas de alerta temprana se inscriben dentro de las acciones preventivas en materia
epidemiológica para situaciones de riesgo de transmisión de padecimientos como el cólera, influenza y las originadas por
vectores. Otro esquema de alerta temprana se refiere al monitoreo del comportamiento de los contaminantes atmosféricos
que indican la calidad del aire, lo que implica detonar una serie de medidas que tanto la población general o específic a
deben adoptar, así como para las instituciones del sector salud. De 2012 a 2017, a través del Centro Estatal de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE) se ha mantenido el monitoreo diario de señales de salud que
pudieran detonar alertas por el comportamiento de padecimientos, contaminantes y fenómenos atmosféricos 53.
Con el fin de reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la
contaminación ambiental, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM),
realiza tareas de vigilancia y actividades de fomento sanitario en materia de control de actividades, establecimientos,
productos y servicios, con personal verificador de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria. Lo anterior con la finalidad
de constatar que el proceso de los productos, su utilización y disposición final; así como su almacenamiento, distribución,
uso y/o comercialización, sea la pertinente. De 2014 a noviembre del 2017, se han practicado 3 mil 024 visitas de
verificación, superando las 2 mil 893 programadas 54.
El Comité Estatal contra las Adicciones (CECA) cuenta con la colaboración de 58 instituciones, entre las que destacan los
sectores salud, educativo, civil y organismos no gubernamentales, incluidos los 36 Centros de Atención Primaria a las
Adicciones (CAPA) y el Centro Especializado para la Prevención y Rehabilitación de las Adicciones que incluye un programa
de internamiento para las y los mexiquenses que así lo requieran 55.
Según el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2016, en el Estado de México
los indicadores generales de calidad y satisfacción presentan valores elevados (media global: 8.2 de satisfacción con la
clínica en la que recibieron atención y de 8.7 con la consulta médica que recibieron), calificación media de 7.5 de la calidad
del servicio y 8.8 del trato recibido 56.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El objetivo general del sector salud en el estado es contar con un sistema de salud estable que atienda de manera
satisfactoria las necesidades prioritarias de la población mexiquense a partir de la creación de mecanismos de cooperación
y coordinación interinstitucional, así como de control del ejercicio de los recursos, que contribuyan a consolidar mejores
resultados de bienestar. En este mismo sentido, adquieren vital importancia, la vigilancia epidemiológica permanente, la
prevención de situaciones de riesgo, la dignificación de la infraestructura en salud, el fortalecimiento de la calidad de la
atención y el diseño de campañas de sensibilización ciudadana para el autocuidado de la salud.

52.
53.
54.
55.
56.

Indicador alineado a la meta 3.8 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la Meta 3.c de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.d de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.9 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 3.5 de la Agenda 2030.

15 de marzo de 2018

Página 37

Página 38

15 de marzo de 2018

15 de marzo de 2018

Página 39

Página 40

15 de marzo de 2018

15 de marzo de 2018

Página 41

Página 42

15 de marzo de 2018

PILAR ECONÓMICO
PILAR ECONÓMICO:
ESTADO DE MÉXICO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Una de las prioridades del Gobierno del Estado de México es acelerar la transformación económica para consolidar la
productividad y competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía
tradicional a una del conocimiento, mejorar la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro
logístico del país.
La construcción de la política económica debe aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del territorio estatal para
fomentar la transformación del sector primario, lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias
sostenibles. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión
integral que ayude a preservar el medio ambiente. El sector servicios debe consolidarse como motor del crecimiento
económico.
DIAGNÓSTICO: TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el Estado de México es la entidad federativa con la segunda economía
más importante a nivel nacional. Aporta el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y en el periodo 20112016, por tanto el PIB como el PIB per cápita de la entidad, crecieron a ritmos superiores a los del nivel nacional. La entidad
creció a un ritmo promedio de 3.2 por ciento 57.
PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA, 2010 y 2016
(VARIACIÓN PORCENTUAL)

Por otra parte, entre 2010 y 2016, el PIB per cápita en el Estado de México creció 9.8 por ciento, por encima del crecimiento
que se dio a nivel nacional, que fue 8.5 por ciento. Si bien estas cifras dan cuenta de una economía sólida y estable, el
potencial de crecimiento económico estatal puede ser aún mayor y debe ser aprovechado.

57.

Indicador alineado a la meta 8.1 de la Agenda 2030.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA, 2010 y 2016
(VARIACIÓN PORCENTUAL)

DINÁMICA POR SECTOR
En los últimos años han predominado en la economía estatal las actividades del sector terciario, es decir, las del comercio y
los servicios. Su aportación al PIB estatal58 es de 72.7 por ciento, mientras que las correspondientes al sector secundario
relacionadas con la industria en sus diferentes modalidades es de 25.7 por ciento y las relativas al sector primario,
principalmente actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, representan 1.6 por ciento aproximadamente 59.
Dentro del ámbito nacional las unidades económicas agrícolas del Estado de México, representan 1.11 por ciento, las
industriales 10.3 por ciento, las comerciales 13.9 por ciento y las de servicios señalan 11.0 por ciento (2016) 60.
En el sector secundario, la entidad genera 15.7 por ciento de la producción nacional en la industria textil; 30.6 por ciento en
la química farmacéutica; 13.4 por ciento en la alimentaria, 6.3 por ciento en bebidas y tabaco, y 9.6 por ciento en la industria
automotriz 61.
El Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera, destacando en cuatro rubros: la fabricación nacional de
insumos, acabados y productos textiles (excepto prendas de vestir) con 15.7 por ciento de la producción nacional; la
fabricación de muebles, colchones y persianas, 16.3 por ciento; las industrias del papel, impresión e industrias conexas 18.7
por ciento y la industria alimentaria con 13.4 por ciento 62.
Con relación a la industria estatal, una de las principales fortalezas la constituyen los 105 parques industriales que operan
en la entidad, y que están distribuidos en 28 municipios.
Con respecto al sector terciario, que engloba las actividades relacionadas con la prestación de servicios y el comercio. Es de
resaltar que más de un tercio (33.9 por ciento) de la aportación de este sector a la producción nacional se genera en las dos
entidades más pobladas del país: la Ciudad de México (24.2 por ciento) y el Estado de México (9.7 por ciento). Las
actividades terciarias contribuyen con 72.7 por ciento de la producción estatal (por arriba de la media nacional, 64.9 por
ciento) y ocupan al 67.9 por ciento de la población mexiquense (arriba de la media nacional, de 60.47 por ciento) 63.

Indicador alineado a la meta 8.1 de la Agenda 2030.
INEGI. http://cuentame.inegi.org.mx/monogra_as/informacion/mex/economia/default.aspx?tema=me&e=15
60.
IGECEM.
http://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/_les/_les/Archivosporciento20PDF/Productosporciento20
Estadisticos/Índoleporciento20Económica/AGENDAporciento20ESTADÍSTICAporciento20BÁSICA/Agendaporciento20EstadporcientoC3 por
cientoADstica por ciento20Básica por ciento20delporciento20Estadoporciento20deporciento20Méxicopor ciento202016.pdf
61.
INEGI. Censo Económico, 2014.
62.
Gobierno del Estado de México. Secretaría de Desarrollo Económico. http://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/principales_
sectores_actividades_productivas
63.
“Evolución del indicador de actividad económica estatal del sector terciario en el Estado de México y sus determinantes”. Reyna
Vergara González, Facultad de Economía, UAEMex.
58.
59.
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La estructura del sector terciario de la entidad es muy similar a la nacional, ya que, en ambos casos destaca el comercio
como el de mayor aporte, seguido de servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios educativos y transportes y correos y
almacenamientos.
En 2017 de acuerdo con el IGECEM, en la entidad existen 615 mil 553 unidades económicas, de las cuales 58 mil 631 son
del sector industrial y representan el 9.5 por ciento del total; 315 mil 221 son establecimientos comerciales y 241 mil 466
están dedicados a la prestación de servicios, lo cual representa 51.2 por ciento y 39.2 por ciento, respectivamente 64. El 9.2
por ciento restante corresponde a 62 mil 301 unidades de otros sectores. Como se puede observar, se presenta una
estructura heterogénea en la que convergen pequeños negocios de baja productividad, con medianas y grandes empresas
altamente competitivas.
Adicionalmente, la economía del Estado de México cuenta con una gran diversidad de industrias, lo que le permite producir
un sinnúmero de bienes, convirtiéndola en la cuarta economía más compleja del país.
Para el año 2014, la entidad contó con niveles de complejidad superiores a entidades con vocaciones meramente
industriales, tal como puede observarse en la gráfica siguiente 65.
ÍNDICE DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA, 2014

Con relación a los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas asociadas. El turismo, durante
2003-2016 ha presentado un crecimiento de 0.8 por ciento anual 66.
PRODUCTIVIDAD

El Estado de México tiene la principal fuerza laboral del país con casi 7.8 millones de personas, esto es el 14.2 por ciento
del total nacional 67, con una aportación al PIB nacional es de 8.7% 68.

64.
65.
66.
67.
68.

Indicador alineado a la meta 8.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 8.2 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 8.9 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 8.5 de la Agenda 2030.
STPS. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil por ciento20estado por ciento20de por ciento20mexico.pdf
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La entidad registra la sexta productividad más baja del país como se aprecia en la gráfica siguiente.

Esta baja productividad responde a que un alto porcentaje de las personas que trabajan en el Estado de México se
encuentran empleadas en actividades poco productivas. Como se observa en la gráfica siguiente, las actividades más
productivas son la producción de equipo de transporte y minería, sólo concentran al 2.4 por ciento de la población ocupada,
mientras que las industrias que más personas ocupan en la entidad (comercio al por menor y alojamiento temporal y
preparación de alimentos y bebidas), cuentan con niveles de productividad menores 69.

69.

Indicador alineado a la meta 9.2 de la Agenda 2030.
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Tanto en las actividades más productivas como en las que tienen niveles menores de productividad, existen diferencias
importantes en comparación con otras entidades. La industria de fabricación de equipo de transporte, que es la más
productiva del estado. Las actividades con mayor participación en el empleo, como son el comercio al por menor, el
alojamiento temporal y la preparación de alimentos y bebidas 70.

Otro rasgo distintivo de la economía estatal es que un importante número de microempresas se encuentran en sectores de
baja productividad. En 2017, del total de las 677 mil 619 unidades económicas del Estado de México, las microempresas
representan el 95.5 por ciento de las empresas de la entidad 72, como se observa en la gráfica siguiente:

Indicador alineado a la meta 8.3 de la Agenda 2030.
La productividad relativa se define como la proporción que representa la productividad del Estado en una industria específica respecto a
la entidad más productiva en dicha industria. La entidad más productiva en cada industria se menciona entre paréntesis en la gráfica.
72. Indicador alineado a las metas 8.3 y 9.2 de la Agenda 2030.
70.
71.
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Con base en lo anterior, resulta fundamental trabajar para elevar la productividad, favorecer la creación de empresas y una
alta generación de empleos, y por ende promover, el crecimiento económico del Estado de México. Los altos niveles de
ocupación en actividades como el comercio al por menor y alojamiento, así como la alta proporción de microempresas en la
economía inciden en la productividad estatal y constituyen un desafío para el desarrollo integral de la entidad.

DESARROLLO REGIONAL

En el Estado de México pueden distinguirse cinco grandes zonas con diferencias significativas en términos de pobreza, nivel
de desarrollo y niveles de productividad. La disparidad entre las regiones se observa en sus niveles de pobreza y desarrollo
humano: mientras que la Zona Norte registra un Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal promedio de 0.771 y una tasa
de pobreza del 37 por ciento, la Zona Sur tiene un IDH promedio de 0.627 y una tasa de pobreza del 71 por ciento 73.
73.

Indicador alineado a la meta 9.2 de la Agenda 2030.
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ONU. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que mide el nivel de desarrollo que tienen los países, en tres dimensiones. 1) La esperanza de vida, 2)
Educación. 3) ingresos.
Fuente: PNUD. Human Development Report (Índice de Desarrollo Humano Municipal en México), 2016; CONEVAL. Anexo
estadístico de pobreza a nivel municipio, 2010 y 2015.
Indicador alineado a la meta 1.1 de la Agenda 2030.
En términos de productividad, el primer lugar lo ocupa la zona del Valle de Toluca con una productividad anual de 264 mil
231 pesos por persona ocupada, lo que significa que es 1.4 veces más productiva que la zona sur 74.
ESTADO DE MÉXICO PRODUCTIVIDAD, 2014

Por su alta concentración poblacional y baja productividad, la Zona Oriente del Estado de México representa un gran reto,
pero a la vez una gran oportunidad en términos de crecimiento económico y desarrollo regional.

74.

Indicador alineado a las metas 8.2 y 9.2 de la Agenda 2030.
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En conjunto, las Zonas Norte y Oriente ocupan a más del 70 por ciento de la fuerza laboral del estado, sin embargo, sus
niveles de productividad anual son considerablemente distintos la primera con 216 mil 237 pesos por persona ocupada y la
segunda con 126 mil 117 pesos respectivamente 75.

Se puede concluir que las disparidades regionales en términos de productividad deben ser un factor que oriente las
políticas, programas y las acciones gubernamentales. Para lograr un desarrollo equilibrado en la entidad, es prioritario
fortalecer la economía de las familias de escasos recursos y aprovechar el potencial de cada región conforme a su vocación.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
La Inversión Extranjera Directa es uno de los principales motores del crecimiento económico, la generación de empleos y el
aumento de la productividad. Entre 2011 y 2017, las entidades con los mayores montos captados en IED fueron: la Ciudad
de México (35 mil 540 millones de dólares), Estado de México (22 mil 987 millones de dólares), Nuevo León (15 mil 194
millones de dólares) y Jalisco (13 mil 154 millones de dólares) 76.

75.
76.

Indicador alineado a las metas 8.2 y 9.2 de la agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 10.b y 17.3 de la agenda 2030.
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En 2017, en el Estado de México, las industrias que más captaron dicha inversión fueron: la construcción, la automotriz, el
comercio, los servicios financieros y de seguros. Es importante señalar que con datos de la Secretaría de Economía, en
2017 el estado captó el 13.1 por ciento de la Inversión Extranjera Directa nacional.
Los niveles elevados de atracción de IED han estado relacionados con la mejora constante que ha tenido el Estado de
México desde 2009 en términos de facilidad para hacer negocios. Entre 2009 y 2016, el Estado de México mejoró más que
ninguna otra entidad de la República en el indicador de facilidad para hacer negocios que construye el Banco Mundial
(Doing Business México). El Estado de México pasó de ocupar el lugar 28 de 32 en 2009, a la segunda posición a nivel
nacional, en 2016, superado únicamente por Aguascalientes. Además, se alcanzó el primer lugar en el subindicador de
cumplimiento de contratos 77.
El Gobierno Estatal llevó a cabo acciones para aumentar los niveles de IED captados por la entidad, tales como el
establecimiento de incentivos y el fortalecimiento de la infraestructura y conectividad estatal. A través del Programa Anual de
Incentivos, la administración
estatal estableció un catálogo de incentivos que incluyó beneficios fiscales, capacitaciones, asesoría en trámites y gestión,
así como apoyo para la obtención de certificaciones oficiales. Además, se buscó la creación de parques industriales y se
impulsaron proyectos de infraestructura para mejorar la interconectividad del Estado, incluyendo aproximadamente dos mil
kilómetros de caminos y autopistas, los avances en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, y el inicio de las
obras para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 78.
Para fortalecer el ambiente de negocios y atraer mayor inversión, el gobierno estatal impulsó una serie de reformas legales
encaminadas hacia la simplificación administrativa: se fortalecieron los mecanismos para asegurar el cumplimiento de
contratos, se sustituyeron seis dictámenes de impacto por el Dictamen Único de Factibilidad y se establecieron 14
ventanillas para la gestión de trámites en territorios estratégicos 79.
COMPETITIVIDAD
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad de un país”. Entre algunas variables que hacen del Estado de México un lugar favorable
para la inversión, se encuentran:

ï
ï
ï
ï
ï
ï

Su localización estratégica en el centro geográfico de la República Mexicana.
Su alta conectividad con la capital del país, con las entidades federativas circundantes y con el extranjero a través del
Aeropuerto Internacional de Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (en construcción), situado en
territorio mexiquense.
Es la entidad más poblada del país, con más de 17 millones de habitantes y el mayor mercado de consumo en el
ámbito nacional.
Se ubica en la segunda posición en cuanto al número de instituciones de educación superior y centros de
investigación.
Se ha distinguido por la realización de importantes modificaciones a su marco regulatorio, a fin de lograr una mayor
simplificación administrativa, incentivar la apertura de empresas en la entidad y promover el desarrollo económico
con un enfoque incluyente y sustentable.
De acuerdo con el INEGI, el Estado de México en conjunto con la Ciudad de México, representa 21.2 por ciento de la
población total nacional y 19.7 por ciento del total de las unidades económicas de la República Mexicana.

En este sentido, las acciones de ésta administración se enfocarán capitalizar aquellos factores y condiciones que nos hacen
atractivos para inversiones tanto nacionales como extranjeras y que son fuentes generadoras de empleo.
EXPORTACIONES
Una economía en crecimiento se caracteriza por contar con plantas productivas capaces de competir en los mercados
internacionales. Un indicador de este posicionamiento es el volumen de sus exportaciones.
Con base en las cifras reportadas por el INEGI en 2016, las exportaciones del Estado de México presentaron una
disminución del 14.6 por ciento con respecto a las de 2015, al pasar de 21 mil 635 a 18 mil 483 millones de dólares.
Asimismo, el Estado de México se ubicó en el séptimo lugar en las exportaciones nacionales con el 5.7 por ciento. Los
primeros tres lugares los ocuparon: Chihuahua 13.3 por ciento, Coahuila 11.6 por ciento y Baja California 11.1 por ciento 80.

77.
78.
79.
80.

Doing Business en México 2016, Banco Mundial, Washington D.C.
Indicador alineado a la meta 9.1 de la Agenda 2030.
Doing Business in México 2016, op. cit.
Indicador alineado a la meta 17.11 de la Agenda 2030.
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EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2017
(MILLONES DE DÓLARES)
2007

2015

Entidad
Federativa

2016
2016

Promedio 20072016

Variación
Participaciónrespecto 2015

2007-2016

Tasa de
Participación crecimiento
media anual
(TCMA)
100.0%
3.50%

Nacional

237,810

336,998

324,882

100.0%

-3.60%

291,154

Chihuahua

28,095

40,303

43,342

13.3%

7.50%

36,840

12.70%

4.90%

Coahuila

17,470

36,218

37,640

11.6%

3.90%

27,527

9.50%

8.90%

Baja California

31,859

38,442

35,997

11.1%

-6.40%

32,395

11.10%

1.40%

Nuevo León

19,803

34,523

32,187

9.9%

-6.80%

25,490

8.80%

5.50%

Tamaulipas

22,517

26,264

24,920

7.7%

-5.10%

23,200

8.00%

1.10%

Guanajuato

6,425

20,619

21,937

6.8%

6.40%

11,792

4.00%

14.60%

México

8,643

21,635

18,483

5.7%

-14.60%

15,238

5.20%

8.80%

Jalisco

14,446

19,744

17,878

5.5%

-9.50%

17,484

6.00%

2.40%

Campeche

29,052

11,332

9,511

2.9%

-16.10%

23,318

8.00%

-11.70%

Subtotal

178,310

249,080

241,895

74.5%

-2.9%

213,284

73.3%

3.4%

Otros

59,500

87,918

82,988

25.5%

-5.60%

77,870

26.70%

3.80%

TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual.
Fuente: IGECEM. Exportaciones por Entidad Federativa, 2017. Indicador alineado a la meta 17.11 de la Agenda 2030.
De 2007 a 2016 las exportaciones de la industria manufacturera y la minería registraron un crecimiento medio anual de 8.8
por ciento, al pasar de ocho mil 643 a 18 mil 483 millones de dólares, resultado que se compara favorablemente con el 3.5
por ciento obtenido a nivel nacional.
El 99.5 por ciento de las exportaciones de la entidad correspondieron a la industria manufacturera, en la que destacan las
exportaciones de la fabricación de equipo de transporte con el 56.6 por ciento, las de la industria química con el 9.5 por
ciento y otros sectores manufactureros con el 33.8 por ciento 81.

FACTORES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Si bien el Estado de México cuenta con atributos que lo hacen económicamente competitivo en el contexto nacional, existen
condiciones importantes en diferentes rubros como: el financiamiento, la agilización de trámites, la seguridad, la
transparencia, la sostenibilidad de los procesos productivos y la inclusión, cuya atención es de suma trascendencia para
generar mejores condiciones que impulsen el desarrollo económico equilibrado y sostenido de la entidad.

81.

Indicador alineado a la meta 17.11 de la Agenda 2030.
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AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
El Estado de México ha tenido avances significativos en cuanto a la facilidad para hacer negocios. Sin embargo, la
complejidad de los trámites a realizar y los niveles de satisfacción por parte de los empresarios al respecto indican que éste
es aún uno de los principales retos del sector.
La dificultad en la realización de trámites es un reflejo de la necesidad de contar con mecanismos efectivos de coordinación
intergubernamental (Federación-Estado-Municipios). La existencia de múltiples regulaciones en los tres órdenes del
gobierno para asuntos similares, obstaculiza el emprendimiento y afecta la consolidación empresarial; Asimismo la
complejidad de los trámites y un excesivo número de procesos para la operación de los negocios afectan su rentabilidad.
En tal virtud, es fundamental continuar los procesos de mejora regulatoria y simplificación de trámites, así como fortalecer
las acciones de acompañamiento, asesoría y atención empresarial, de modo que el Gobierno del Estado de México se
consolide como un aliado estratégico para la creación de nuevas empresas, al igual que para la diversificación y
consolidación de las existentes.
FINANCIAMIENTO
En el periodo 2013–2014, en promedio la proporción de empresas del Estado de México que accedieron a financiamiento
tuvo un comportamiento similar al promedio nacional para los casos de las empresas pequeña, mediana y grande,
mostrando una diferencia mayor en las microindustrias, como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

EMPLEO
El Estado de México cuenta con la fuerza laboral más grande del país y sin embargo presenta al mismo tiempo una de las
mayores tasas de informalidad laboral. Al tercer trimestre de 2017, la fuerza de trabajo del Estado de México ascendió a
más de 7.6 millones de personas ocupadas, de ellas el 32.3 por ciento laboran en el sector informal. Esta tasa de ocupación
en el sector informal se encuentra por encima de la tasa nacional de 26.6 por ciento 82.
Asimismo, el Estado de México presenta una tasa de desocupación mayor que la media nacional, aunque ésta ha mostrado
una tendencia a la baja. La entidad tiene una tasa de desocupación de 4.4 por ciento, equivalente a una población
desocupada de 336 mil 159 personas.
El desempleo abierto afecta a 336 mil mexiquenses, especialmente en los estratos de población joven. Una tercera parte de
los desempleados tienen entre 15 y 24 años, y la mitad entre 25 y 44 años 83.
El desarrollo económico de la entidad se fundamenta en la formación de familias fuertes. En este sentido, la composición de
ingresos de la población ocupada demanda fortalecimiento. Del total de personas empleadas en el Estado de México, el
16.6 por ciento percibe ingresos superiores a tres salarios mínimos, en tanto que 41.8 por ciento logra ingresos de dos
salarios mínimos o menos.

82.
83.

Indicador alineado a la meta 4.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 8.6 de la Agenda 2030.
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*Nota: Cifras al tercer trimestre 2017.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2017.
Indicador alineado a la meta 10.1 de la Agenda 2030.

Los jóvenes que no continúan estudiando y no logran colocarse en un empleo representan un reto importante en el Estado
de México. En 2016, los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no están integrados al mercado laboral sumaron más
de 218 mil 500, 49.1 por ciento de ellos pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). De la población
desocupada perteneciente a la PEA, 69.8 por ciento son hombres y 30.2 por ciento son mujeres 84.
Entre los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian y no tienen ocupación, el 53 por ciento cuenta con educación media
superior o superior, por lo que se está desaprovechando el talento y potencial existente 85. A fin de combatir esta situación,
en el Estado de México se puso en marcha el Modelo de Educación Dual a nivel media superior y superior como una opción
para armonizar la formación teórica y práctica directamente en la empresa. En el ciclo 2016-2017 se incorporaron a este
modelo 2 mil 082 estudiantes provenientes de 88 planteles de educación media superior y 25 de educación superior.
Adicionalmente, a través del servicio social los estudiantes se acercan al campo laboral y fortalecen conocimientos y
habilidades.
INDICADORES DE BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL, 2015
Resultados Educativos

Nivel Escolar

Entidad

Nacional

¿Cuáles son los beneﬁcios de la educación en la participación laboral?
Tasa de ocupación según nivel de
escolaridad.
Población de 25 a 64 años

Porcentaje de trabajadores con contratación
estable
según nivel de escolaridad. Población de 25 a
64 años

Salario relativo por hora de los trabajadores
según nivel de escolaridad. Población de 25 a
64 años

Sin básica
Básica

60.3
67.5

61.0
68.3

Media superior

71.0

70.6

Superior

79.2

80.1

Sin básica

20.1

21.8

Básica

40.4

44.6

Media superior

60.2

60.8

Superior

75.4

74.9

Sin básica

0.78

0.67

Básica

0.80

0.77

Media superior

1.00

1.00

Superior

1.73

1.84

Fuente: INEGI, Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo, 2017. Indicador alineado a la meta 8.5 de la Agenda 2030.

84.
85.

Indicador alineado a la meta 8.6 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 8.5 de la Agenda 2030.
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El fomento del emprendimiento en las escuelas y en las universidades es otra de las herramientas para la generación de
empleo digno y bien remunerado, y para apoyar el crecimiento económico del estado. Se debe promover la creación de
incubadoras de negocios en las escuelas y universidades, así como la unión de ideas de negocios con el capital para
apoyarlas.
La continua formación, capacitación y actualización de la población ya incorporada o que se quiere incorporar al mercado
laboral es un elemento indispensable para mantenerse competitivo en los mercados nacionales e internacionales. De
acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de México la capacitación para el trabajo que se
otorga en 403 escuelas, tanto públicas como privadas, durante el ciclo 2015-2016, apoyó a más de 176 mil personas.
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el Estado de México, el 60.2 por ciento de la población, de
25 a 64 años en educación media superior, fue contratada de manera estable.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El potencial de nuestra entidad federativa se sustenta, entre otros aspectos, en la diversidad de sus recursos naturales, las
ventajas de su localización y la infraestructura carretera de la que dispone. Cada región de la entidad cuenta con
características y vocaciones diferentes, susceptibles de un mejor aprovechamiento a partir de la identificación de sus
ventajas comparativas y competitivas.
En el Estado de México existen los elementos necesarios para impulsar un desarrollo que articule el talento y la laboriosidad
de nuestra la población, con los recursos naturales y las vocaciones económicas regionales.
Por otra parte, el entorno nacional e internacional en el que se inserta el Estado de México presenta una creciente variedad
de opciones para la inversión. La competencia entre los territorios para atraer y retener los recursos económicos que
generan fuentes de empleo e ingresos para la población es evidente: la tendencia a la especialización, el incremento de la
productividad, así como la incorporación de un mayor valor agregado a la producción, dependen en buena medida de la
generación de avances en materia de ciencia y tecnología, así como su aplicación específica en los procesos
correspondientes.
Los principales retos que enfrenta el Estado de México en materia de desarrollo económico se pueden resumir en tres
grandes rubros:
1) Incrementar la productividad en todos los sectores de nuestra economía;
2) Generar las condiciones necesarias para ser más competitivos y atraer y retener inversiones generadoras de empleo;
3) Ampliar y fortalecer los mecanismos que permitan un desarrollo económico sostenido, equilibrado e inclusivo.
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 establece las bases de progreso económico de la entidad más allá
del sexenio actual al incorporar en sus diferentes estrategias y líneas de acción los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El crecimiento de la economía, las mejoras en la
productividad mediante la diversificación económica, la modernización tecnológica y la innovación contribuyen
significativamente a crear las condiciones para el desarrollo de las personas que habitan en la entidad. La promoción de una
industria inclusiva y sostenible y el despliegue de proyectos de infraestructura fiables, resilientes y de calidad son requisitos
para un desarrollo económico que contribuya al bienestar de la población a la que sirven. Por último, lograr el empleo pleno
y productivo y el trabajo digno para mujeres, hombres, jóvenes y personas discapacitadas, procurando la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor, permiten construir familias mexiquenses fuertes y la protección de sus ingresos.
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DIAGNÓSTICO: SECTOR PRIMARIO SUSTENTABLE
El territorio mexiquense representa 1.1 por ciento del territorio nacional, con una extensión de 22 mil 487.55 kilómetros
cuadrados. De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM) de 2016 a 2017, en promedio se sembraron aproximadamente 861 mil hectáreas, de las cuales 82 por
ciento corresponde a cultivos de temporal y 18 por ciento a cultivos de riego. Además, poco más de 645 mil hectáreas son
de temporal y 146 mil corresponden a superficie de riego.
Sin embargo, entre 2010 y 2016 las superficies sembradas y cosechadas disminuyeron de 908.8 y 882.2 miles de hectáreas
a 784.3 y 780.2 miles, respectivamente. La mayor parte de la superficie sembrada representa el 75.6 por ciento y es
destinada al cultivo de cereales, 67.1 por ciento del total a maíz, 5.9 por ciento a cebada y avena y 14.9 por ciento a forrajes
86.
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ESTADO DE MÉXICO
SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 2016
(HECTÁREAS)

El cambio de las superficies implicó una reducción de la producción obtenida para los principales cultivos estatales, en lo
que también incidió la baja productividad física. En el caso del maíz, en 2016 el promedio estatal fue 4.39
toneladas/hectárea; mientras el rendimiento en la cebada fue 1.84 en el Estado de México y 2.97 nacional; en avena
forrajera 19.45 y 15.26, respectivamente. En buena medida, ello se debe a las características del suelo, muchas regiones no
son aptas para la producción de granos y oleaginosas, así como a la fragmentación de la tenencia de la tierra, que no se ha
compensado con una organización adecuada para la producción.

86.

Indicador alineado a las metas 2.3 y 2.4 de la Agenda 2030.
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La producción agrícola en el Estado de México suele ser siembra de temporal, destacando los municipios de Almoloya de
Juárez, Tlatlaya, Ixtlahuaca, Luvianos y San Felipe del Progreso como los de mayor superficie sembrada con 83 por ciento
de temporal y el 17 por ciento restante de riego. Por otro lado, los municipios líderes por valor de la producción agrícola son
Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo, Jocotitlán y Villa Victoria, sobresaliendo por su producción florícola.
Adicionalmente, la población mexiquense tiene importantes ventajas competitivas en la producción de varios bienes
agrícolas, como la de flores; en particular, crisantemo, rosa, geranio y clavel.
PRODUCCIÓN DE FLORES, 2016

Para la actividad pecuaria se registró un total de 14 mil 792 terrenos principalmente con actividad ganadera, de los cuales
613 son de grandes productores y 14 mil 179 de pequeños y medianos. Por su parte, en el Padrón Ganadero Nacional se
tiene registro de 24 mil 386 Unidades de Producción Pecuaria de Bovinos en la entidad.
En este subsector, en 2006 se contabilizaron un total de dos millones 730 mil cabezas de ganado (bovino, porcino, ovino,
caprino y equino) y 17 millones 474 mil aves. Sin embargo, para 2016 se registró una disminución, al ubicarse en dos
millones 565 mil cabezas y 15 millones 431 mil aves, implicando una reducción del total de la producción pecuaria en ese
periodo. Aun así, la entidad mantuvo el primer lugar a nivel nacional en la producción de carne de ovino y guajolote y el
séptimo en leche de bovino 87.
ESTADO DE MÉXICO PRODUCCIÓN PECUARIA, 2016 (PORCENTAJE)

En materia pecuaria, la entidad cuenta con 46 centros de sacrificio, de los cuales 27 son municipales, 15 privados y 4 Tipo
Inspección Federal (TIF), aportando 0.8 por ciento de la capacidad instalada nacional. Destacan Jilotepec, Zumpango,
Polotitlán, Texcoco y Teoloyucan como municipios líderes por valor de la producción pecuaria en el estado.
87.

Indicador alineado a la meta 2.3 de la Agenda 2030.
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La acuacultura es una actividad con logros significativos en los últimos años, ello ha permitido que el Estado de México
ocupe el primer lugar de producción de varias especies acuícolas entre las entidades sin litoral. Así, en 2006 se produjo un
volumen de 8 mil 044 toneladas, que para 2016 se incrementó 122 por ciento, y alcanzó una producción de 17 mil 874.45
toneladas. La producción de especies acuícolas ha crecido 43 por ciento durante los últimos 6 años y actualmente
representa 1.1 por ciento del volumen total nacional y 1.5 por ciento del valor de producción, con 2 mil 404 unidades de
producción, manteniendo su liderazgo como el principal productor de trucha y carpa a nivel nacional 88.
En el desarrollo de infraestructura hidroagrícola en el sector agropecuario, entre 2014 y 2017 se construyeron cerca de
cuatro mil bordos, ollas y tanques para almacenar casi nueve millones 500 mil m3 de agua para el riego de cerca de ocho
mil hectáreas. Aunado a ello, se revistieron y entubaron 584 km de canales, mejorando el riego en 98 mil hectáreas y se
desazolvaron 836 km protegiendo una superficie productiva cercana a 38 mil hectáreas. De igual manera, la recuperación
de suelos de cultivo degradados y erosionados ha sido tarea constante, realizando subsoleos y terraceos en casi mil 200
hectáreas agrícolas. Por otra parte, se rehabilitaron, conformaron y rastrearon casi cuatro mil km de caminos “sacacosecha”
89.
En cuanto al financiamiento, los créditos agrícolas, pecuarios y agroindustriales se incrementaron sustancialmente en los
últimos diez años, al pasar de alrededor de casi 2.62 millones a 8.17 millones, es decir un crecimiento superior al 211.8 por
ciento entre 2006 y 2016 90.
Hoy día los mercados locales, nacionales e internacionales exigen contar con alimentos que cumplan con la regulación
sanitaria, garantizando su calidad, por lo que son fundamentales las acciones en sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria. Para contribuir a ello, año con año se certifican Unidades de Producción Agrícolas, Pecuarias y Acuícolas,
logrando en 2017, de acuerdo con el IGECEM, un total de 593 Unidades. En el mismo año, a fin de contribuir a garantizar la
ingesta de productos inocuos para el consumo humano, se realizaron 631 mil 145 acciones de sanidad agropecuaria y
acuícola, favoreciendo además a evitar pérdidas económicas por la presencia de plagas y/o enfermedades fito y zoo
sanitarias.
Sin duda alguna, hoy más que nunca la inversión que se realice en el desarrollo de conocimiento y tecnología permite tener
mayores y mejores posibilidades de crecimiento sostenible a futuro. Así, en la entidad se realizan programas de
transferencia de conocimientos y tecnologías a los productores agropecuarios y acuícolas para transitar hacia nuevos
esquemas productivos que permitan mayores niveles de eficiencia y competitividad. Asimismo, se han desarrollado ocho
nuevas variedades de semilla, dos de maíz, cuatro de haba, una de girasol y una que corresponde a la cruza de trigo y
centeno triticale para consumo animal. A partir de ello, en el 2014 se obtuvo un premio mundial de alimentación por el
desarrollo de variedades de cebada y triticale adaptables a condiciones agroclimáticas regionales de la entidad 91.

88.
89.
90.
91.

Indicador alineado a la meta 8.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 2.3 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 2.3 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 2.3 de la Agenda 2030.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
A fin de contribuir a la seguridad alimentaria en las comunidades rurales, así como a la generación de excedentes que
posibilite a las familias obtener ingresos adicionales, es necesaria la implementación de proyectos productivos integrales
para la producción de alimentos. Mediante apoyos de capacitación y asesoría técnica, así como de infraestructura y equipo
para su desarrollo, mejorar las condiciones de vida familiar y de la comunidad, asegurando, por un lado una alimentación
sana y variada, y por el otro, permitir un ingreso adicional mediante la venta del excedente logrado.
Además de atender las necesidades básicas de alimentación, el desarrollo productivo de la población del medio rural
considera primordial la generación de empleos y el desarrollo de actividades que coadyuven a mejorar las condiciones de la
comunidad. Por ello, fomentar proyectos productivos rurales incentiva la generación de empleos en las comunidades, y
mejora los ingresos familiares, arraiga a la población a su lugar de origen y disminuye la emigración a las zonas urbanas en
busca de mejores oportunidades.
De igual manera, fomentar la constitución de organizaciones rurales productivas permitirá lograr una mayor y mejor
integración de la cadena productiva en los diferentes niveles, propiciando así un mayor beneficio para los productores
rurales, mediante la eliminación de intermediarios.
El Estado de México puede y debe desempeñar un papel fundamental que contribuya a los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible y metas de la Agenda 2030, con el objeto de disminuir considerablemente el hambre, lograr la seguridad
alimentaria y promover una agricultura sostenible. En dicho papel, destaca el incremento de la productividad agrícola y de
los ingresos de productores de alimentos en pequeña escala, que representan la mayoría de los agricultores y ganaderos de
la entidad, con especial énfasis en las mujeres, los pueblos indígenas y los agricultores familiares.
Lo anterior debe darse en un marco de sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la aplicación de
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas y fortalezcan la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático. Asimismo, las estrategias y líneas de
acción que se impulsarán buscan mantener la diversidad genética estatal y realizar una buena gestión de los recursos
genéticos disponibles, en el marco de una mayor cooperación internacional que impulse las inversiones, la investigación y la
extensión agrícola.
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DIAGNÓSTICO: INNOVACIÓN
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I&D)
La innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico sostenido, capaz de generar
nuevas oportunidades de negocio, apertura de nuevos mercados, demanda de capital humano especializado y creación de
empleos permanentes y bien remunerados.
El Estado de México es de las entidades que más generan conocimiento en el país. Sin embargo, la inversión en
investigación y desarrollo (I&D) se encuentra en niveles inferiores al promedio nacional.
En 2017, el Estado de México ocupó la quinta posición entre las entidades con mayor número de invenciones a nivel
nacional (305 solicitudes de invenciones). De igual forma, se ubicó entre las entidades con más investigadores y empresas
de ciencia y tecnología al contar con mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional
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de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 776 empresas e instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas de Ciencia y Tecnología (RENIECYT) 92.

En el Estado de México existe un gran potencial de innovación, que debería ser apoyado. Sin embargo, la inversión en
ciencia y tecnología en la entidad aún es limitada. Los frutos de los esfuerzos de I&D son de mediano y largo plazo, por lo
que los flujos de inversión en este rubro requieren de estabilidad y programación de manera que permitan la atracción de
capital humano especializado y de calidad 93.
Existen diversos retos a los cuales el Gobierno del Estado de México se deberá afrontar con la finalidad de reforzar las
políticas públicas de innovación. Se debe realizar un diagnóstico minucioso sobre las necesidades de los sectores
estratégicos prioritarios y las áreas de especialización, lo que definirá la agenda de innovación, en la que se dará
seguimiento oportuno a los compromisos con la finalidad de atender las necesidades específicas, generar empleo
permanente y bien remunerado, promover la transferencia y apropiación del conocimiento y con ello, aumentar el bienestar
social.
Por otra parte, en diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre el
establecimiento del Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados. El banco de tecnología de Turquía comenzó
a operar el 22 de septiembre de 2017 y es el único en funcionamiento. La Secretaría de Finanzas, reconoce que esta
plataforma es un mecanismo para apoyar el progreso, por lo que el acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) seguirá siendo un componente esencial para el crecimiento. El banco de tecnología del Estado de
México apoyaría el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, formando un banco de patentes que
proteja los derechos de propiedad e integraría un repositorio para la investigación en ciencia y tecnología, entre otros.
ACCESO A CRÉDITO
El acceso al crédito es fundamental para fortalecer las cadenas de proveeduría entre empresas grandes, medianas y
pequeñas. De acuerdo con el censo económico del INEGI hay un universo importante de empresas que no utilizan el
crédito. Así, por ejemplo, solamente 40 por ciento de las empresas medianas y 38 por ciento de las grandes reportan el uso
del financiamiento bancario. La falta de crédito bancario es más común en las empresas pequeñas y las microempresas,
solamente 25 por ciento de las empresas pequeñas utilizan crédito y en las microempresas dicho porcentaje asciende a 11
por ciento 94.
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A pesar de su importancia en la actividad productiva, la trayectoria de financiamiento de la banca comercial que opera en el
Estado de México se ha ubicado por debajo del crecimiento crediticio nacional. Desde 2011 hasta 2016, el financiamiento de
la banca comercial a las empresas avanzó en poco más de dos veces a nivel nacional en comparación con el observado en
el Estado de México (8.5 por ciento vs 2.6 por ciento anual, en promedio, respectivamente). Esta situación requiere
revertirse, a fin de impulsar la expansión económica del estado 95.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Elevar el nivel de competitividad del estado, sólo será a través de la tecnificación de los procesos productivos que agreguen
valor a las capacidades instaladas y la que están por desarrollarse en el marco de un estado moderno que promueva
inversiones en infraestructura productiva y de servicios.
La presente administración, planea implementar el Sistema Mexiquense de Innovación (SMI) que alineará los esfuerzos de
los principales actores económicos del ambiente de innovación a través del desarrollo de instrumentos de política en el
desarrollo científico y tecnológico con la industria y la sociedad. Se dará particular atención a aquellos sectores estratégicos
prioritarios con la capacidad de generar empleo especializado y valor agregado para la entidad. Esto se hará a través de la
integración de cadenas productivas locales y regionales, la creación de incentivos e infraestructura para la interacción de
dichos sectores.
Asimismo, para alcanzar los objetivos planeados, se integrará un esquema de becas con inserción laboral que permitirá
aumentar el número y el monto de apoyos otorgados en función de las necesidades y demandas de los integrantes del
Sistema Mexiquense de Innovación. La finalidad de ello es que los beneficiarios tengan el nivel de competencia necesario
para aprovechar los programas de vinculación con el sector privado y así su inserción se convierta en empleo permanente.
Se revisarán las necesidades del mercado, con la finalidad de contar con convocatorias específicas que faciliten la inclusión
laboral y su seguimiento para que el valor agregado permanezca en el estado.
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DIAGNÓSTICO: INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL
La existencia de infraestructura que provea conectividad y fortalezca la actividad económica del estado es fundamental para
el aprovechamiento de las vocaciones productivas y de los potenciales de crecimiento de todas las regiones del Estado de
México.
La infraestructura, especialmente la de servicios públicos, es susceptible de ampliar la frontera productiva y la
industrialización del estado. En algunos casos, los gobiernos estatal y municipales inciden directamente en la construcción
de obras de servicio público que permiten atender las necesidades de la población, tales como pavimentación,
infraestructura de educación, seguridad, salud, así como centros de cultura, deporte y esparcimiento.
En temas como energía renovable y no renovable, servicios aeroportuarios, transporte masivo de personas, turísticos y de
entretenimiento, es indispensable la participación de la iniciativa privada.
El Estado de México cuenta con una red importante y funcional de comunicaciones y de transporte carretero y ferroviario,
así como una adecuada disponibilidad de energía eléctrica y agua potable. No obstante, se observan oportunidades para
consolidar mayores inversiones mediante recursos de los gobiernos locales o en donde las disposiciones regulatorias lo
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permitan, como por ejemplo en acompañamiento con recursos privados en redes secundarias de carreteras que faciliten la
interconectividad de las comunidades mexiquenses, así como en el desarrollo de transporte en zonas urbanas, plantas de
tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y un mejor aprovechamiento de la conectividad aérea.
La entidad tiene una ubicación geográfica privilegiada e instalaciones aeroportuarias que lo ubican como un potencial centro
logístico para el comercio internacional. Se encuentra conectado con mercados nacionales e internacionales a través del
Aeropuerto Internacional de Toluca. Dicha vinculación se ampliará a un nivel sin precedentes con la construcción de dos
grandes obras: el Tren Interurbano México – Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ubicado en territorio
mexiquense 96.
Asimismo, gracias a la red carretera estatal, la entidad, está conectada con los principales nodos de exportación marítima y
terrestre. El estado cuenta con la segunda red carretera más densa a nivel nacional 97, que junto a su red ferroviaria le
permiten conectarse con las ocho entidades colindantes y vincularse con los principales centros de distribución del país.
La ubicación geográfica estatal permite una mayor interconexión entre el Occidente, el Norte, el Golfo, el Pacífico y el Centro
del país, a través de una red carretera troncal, alimentadora y local que en 2016 era de 14 mil 778 kilómetros que cubre la
totalidad de su territorio, con una densidad carretera de 657.2 metros por kilómetro cuadrado. Esto identifica al Estado de
México como una de las entidades mejor comunicadas del país, con una red que es de las de mayor longitud a nivel
nacional, siendo equivalente a unir en línea recta la ciudad de Toluca con la de Alberta, Canadá.
El desarrollo de la infraestructura vial y carretera es fundamental para potenciar las capacidades de la entidad y para su
desarrollo. A través de ella se moviliza la población, bienes, productos y servicios a las diversas regiones del país, para el
beneficio de los habitantes de la entidad.
La infraestructura carretera se ha visto fortalecida con acciones de incremento y mantenimiento de las condiciones de
tránsito, lo que favorece el desarrollo de las actividades productivas derivadas de su vocación industrial, comercial, turística,
cultural y de servicios.
La Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje de responsabilidad estatal, está integrada por 311 caminos con una longitud
de cuatro mil 326 kilómetros, de los cuales 302 son caminos y vialidades pavimentadas con una longitud de cuatro mil 032
kilómetros y nueve caminos son revestidos con una longitud de 293.70 kilómetros. A través del Proyecto de Prestación de
Servicios, se atiende el 14.72 por ciento de esta Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, el cual incluye 56 vialidades y
caminos con una longitud de 636.99 98.
Esta infraestructura tiene en su mayoría una antigüedad de más de 30 años, por lo que requiere de trabajos mayores para
restituir, mantener y conservar la capacidad estructural del pavimento y así, responder a los volúmenes de tránsito, cargas y
dimensiones de los vehículos que transitan actualmente por ella.
Cabe señalar que en los últimos cinco años, se rehabilitaron dos mil 135 kilómetros, se reconstruyeron 313.12 kilómetros, se
modernizaron 395.48 kilómetros y se construyeron 74 kilómetros de nuevos caminos, así mismo, se dio mantenimiento a los
cuatro mil 326 kilómetros de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, lo anterior ha posibilitado mantener las
condiciones de tránsito, incrementar la seguridad de los usuarios, así como reducir los tiempos de traslado y los costos de
operación vehicular 99.
En materia de vialidades de cuota, la Red de Autopistas en Operación en la entidad registra una longitud de 846.9
kilómetros (393.1 son autopistas de jurisdicción Estatal y 452.8 kilómetros de las autopistas de responsabilidad federal),
siendo la más grande y vanguardista de la República Mexicana, por lo que se considera un factor estratégico trascendental
para la movilidad de los usuarios que circulan por el centro del país.
De acuerdo al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM),
cada año en la Red Estatal de Autopistas en Operación (REAO) en sus 10 autopistas se trasladan de forma ágil, segura y
eficiente más de 238 millones de toneladas de carga y se movilizan aproximadamente 200 millones de personas
(SAASCAEM, 2017).
La calificación de los servicios en plataforma y sobre el camino que registran las autopistas de responsabilidad estatal es de
8.4 puntos en una escala de 10, en tanto que la calificación del estado físico del camino es de 465.4 puntos en una escala
de 500, por lo que son catalogados como buenos.
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Con relación al estado físico actual de la Red Estatal Libre de Peaje, el 20 por ciento de los caminos 865.33 kilómetros, se
encuentran en buenas condiciones, el 50 por ciento que representa dos mil 163.33 kilómetros son caminos en condiciones
regulares y el 30 por ciento que equivale a mil 298 kilómetros están en malas condiciones. Cabe señalar que para migrar la
red carretera a buenas condiciones se requiere de inversiones importantes, por lo que es necesario buscar esquemas
financieros de vanguardia para su atención.
El Gobierno del Estado de México ha realizado un importante esfuerzo para incrementar permanentemente el patrimonio
carretero, así como trabajos de conservación para atender la infraestructura carretera y mejorar las condiciones de traslado.
Derivado de la magnitud de la red que conforma la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, se han llevado a cabo
diversos esfuerzos encaminados a maximizar los recursos destinados a la conservación vial, resolver los conflictos viales
derivados de los congestionamientos por desorden del servicio público de transporte, proporcionar una mayor capacidad vial
y brindar soluciones integrales a los entronques altamente congestionados.
Los daños a la superficie de rodamiento se han incrementado, sumando más de mil 298 kilómetros de carreteras en malas
condiciones, ubicados en los municipios aledaños a las zonas metropolitanas y los caminos del sur de la entidad.
Ante tal problemática, se ha detectado la necesidad de mejorar las condiciones de las carreteras y vialidades en varias
zonas de la entidad, a fin de brindar mejores condiciones para el desarrollo industrial, comercial, turístico y de servicios.
Por lo que hace a las autopistas estatales, como lo identifican los parámetros de calificación, las 10 vialidades están en
buenas condiciones, además de que se encuentran en proceso de modernización la autopista de Tenango del Valle –
Ixtapan de la Sal y la autopista Toluca – Atlacomulco, de igual forma se tienen en construcción la Toluca – Naucalpan con
39 kilómetros, la tercera etapa de la autopista Toluca - Zitácuaro en el tramo monumento Miguel Alemán – Lengua de Vaca
con 15 kilómetros y el Eje Metropolitano “Siervo de la Nación” con 14 kilómetros, y los enlaces viales del Viaducto
Bicentenario: Lago de Guadalupe y Gustavo Baz II con 0.5 kilómetros 100.
En términos de conectividad nacional e internacional, el Estado de México cuenta con el Aeropuerto Internacional de Toluca,
el cual se ubica entre los de mayor número de operaciones a nivel nacional. Próximamente se albergará al aeropuerto más
importante del país, al reemplazar al Aeropuerto Internacional de México por un nuevo aeropuerto en Texcoco, el cual será
seis veces más grande que el actual.
En su etapa final, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, tendrá dos edificios terminales y seis pistas para dar
servicio a 125 millones de pasajeros al año. Una vez que el aeropuerto entre en operación, generará alrededor de 450 mil
empleos, convirtiéndose en el mayor empleador de la zona metropolitana 101.
En lo relativo a las telecomunicaciones, la conectividad digital es un elemento estratégico para incrementar la productividad
y en consecuencia el desarrollo. Si bien el país enfrenta desafíos relevantes en materia de alfabetización digital y
penetración de internet, el Estado de México se encuentra en una posición favorable en comparación con otras entidades.
CONECTIVIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016
(PORCENTAJE)
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El Estado de México será el centro logístico del país gracias a su ubicación geográfica y a la fuerza de trabajo mexiquense.
Para lograrlo se requiere de la ampliación, modernización y mantenimiento adecuado de la infraestructura con visión de
largo plazo. El objetivo es ofrecer más y mejores carreteras, vialidades primarias, autopistas, sistemas de transporte masivo
y equipamiento para las telecomunicaciones que respondan a las necesidades de la población mexiquense dentro de un
ambiente seguro, confortable, sustentable y global, para ofrecer una mayor y mejor movilidad y conectividad.
Por otra parte, el desarrollo tecnológico debe convertirse en una palanca de la actividad productiva. Ampliar el uso y difusión
de la tecnología aplicada a los procesos productivos requiere aumentar la infraestructura educativa y de investigación,
acrecentar la formación de recursos humanos e incrementar el personal docente y de investigación en la entidad.
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PILAR TERRITORIAL
PILAR TERRITORIAL:
ESTADO DE MÉXICO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden,
bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y
recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se
preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la
recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo
correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado
de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en
el rural.
El manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales sólo puede lograrse con la participación decidida de la
ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de gobierno, a través de cuatro vertientes. La primera vertiente requiere
transitar aceleradamente a un sistema de generación de energías limpias y no contaminantes, como las basadas en
tecnologías eólica y solar. La segunda vertiente vela por acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio
climático, como mejorar la calidad del aire, reducir la huella de carbono, lograr el manejo sustentable de los residuos sólidos
y ampliar significativamente la cobertura para el tratamiento de aguas residuales. La tercera vertiente se relaciona con la
sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad a través de la atención y regulación de las reservas
y las áreas naturales protegidas. La cuarta vertiente responde a los retos que representan los asentamientos humanos y la
concentración espacial de actividad productiva. Esta última vertiente es de especial atención, ya que el tamaño de la
población urbana del Estado de México representa un enorme reto para logar un sistema de producción y consumo de
bienes y servicios que sea sustentable.
Una visión integral del territorio y de sus ciclos naturales es fundamental para preservar el medio ambiente, al tiempo que se
diseñan infraestructuras bajo esquemas urbanos de accesibilidad inclusiva, metropolitanos, adaptables a entornos socioambientales de creciente complejidad. Solo así podrá el Estado de México transitar hacia estructuras territoriales resilientes,
capaces de brindar condiciones óptimas para una ocupación ordenada del suelo y un flujo eficiente de personas y bienes.
Todo ello propiciando entornos competitivos, amigables con el medio ambiente, que fomenten la cohesión social para
impulsar un territorio más próspero y humano.
DIAGNÓSTICO: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios, así como un bien
final indispensable para los consumidores. Este carácter esencial de la electricidad requiere una regulación adecuada sobre
las condiciones operativas, económicas y jurídicas aplicables al suministro eléctrico.
De acuerdo con la Dirección General de Electrificación de la Secretaría de Obra Pública, de 2011 a 2017 la cobertura estatal
de este servicio pasó de 92 al 96.7 por ciento, proceso en el que participó el Gobierno del Estado de México con la
construcción de 276 obras de energía eléctrica. Éstas involucraron mil 598 redes eléctricas en 89 municipios, que dotaron
de energía a 89 mil 295 viviendas y beneficiaron directamente a 411 mil 672 habitantes 102.
Sin embargo, la dinámica poblacional del estado ha rebasado la planeación territorial y la suficiencia de recursos para
atender las nuevas demandas, impidiendo un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible. Ello es particularmente grave en
los municipios con mayor pobreza que se ubican en zonas montañosas y de difícil acceso, lo que encarece la construcción
de infraestructura y servicios públicos.
Atender ese reto requiere de una estrecha colaboración entre los industriales, comercios y desarrolladores habitacionales,
para que, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y federales determinen una orientación y dirección
precisa de las áreas geográficas donde se requiere del suministro eléctrico. Asimismo, habrá que trabajar con las grandes
ciudades, las cuales concentran el consumo de energía eléctrica en la entidad; la Zona Metropolitana del Valle de Toluca,
por ejemplo, consume 2 mil 200 kw/hr per cápita, lo cual es 16 por ciento superior a lo que consume la ciudad de
Guadalajara y el Valle de México 103, 104.
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En el Estado de México; se han llevado a cabo acciones orientadas a la eficiencia energética y a la aplicación de energías
renovables, en cumplimiento a la premisa de una activa participación de las autoridades locales y la sociedad en general
para alcanzar esas metas. En este sentido, se ha dado cumplimiento a la Estrategia Nacional para diversificar las fuentes de
energía, transitando de energías fósiles a limpias y renovables, así como a la Ley para el Aprovechamiento de las Energías
Renovables, el Financiamiento de la Transición Energética y a la Ley General de Cambio Climático, las cuales señalan que
un 35 por ciento de la electricidad debe generarse mediante energías limpias con fuentes renovables 105.
En la entidad se han implementado diversos proyectos para contribuir a mitigar el cambio climático a través del ahorro de
energía eléctrica. Se han entregado lámparas tipo LED en 118 municipios de la entidad, lo que ayuda a reducir el consumo
de energía eléctrica de manera sustancial y a ser amigable con el medio ambiente 106.
Se han implementado proyectos como el de “Mitigación al Cambio Climático con Ahorro de Energía en la Red de Alumbrado
Público en Municipios del Estado de México”, lo que ha reducido la contaminación asociada a la generación de energía
eléctrica y al desecho de lámparas (principalmente vapor de sodio). Como resultado se sustituyeron más de 15 mil
luminarias con tecnología de diodos emisores de luz (LED) en 16 municipios de la entidad. Entre los beneficios alcanzados
se dejaron de generar más de 5 mil toneladas de bióxido de carbono al año y un ahorro en el costo de energía eléctrica de
20 millones de pesos anuales con un ahorro en el costo anual cercano a 74 mil mega watts-hora (MWh). Por otro lado, se
inició la instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho
sistema está conformado por 652 paneles solares, con el que operan alrededor de 2 mil 500 luminarias LED ubicadas en 31
inmuebles administrativos del Gobierno del Estado y que fungen como modelo en el uso de este tipo de energía 107.
Adicionalmente, en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), se realizó la difusión del uso
de energías limpias, por lo que se implementaron acciones para fomentar el ahorro de energía, así como la utilización de
fuentes alternativas 108.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
A pesar de los avances alcanzados hasta el momento, se requiere continuar y fortalecer los esfuerzos que tanto el gobierno
como los particulares están llevando a cabo en este importante proceso de transición energética en beneficio de la
población mexiquense. Para ello, las estrategias y líneas de acción en esta materia se enmarcan en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; en particular, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos en el contexto de un incremento de la proporción en el uso de energías renovables, la eficiencia
energética y la ampliación de la infraestructura, así como la modernización tecnológica del sistema energético del Estado de
México.
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DIAGNÓSTICO: ACCIÓN POR EL CLIMA
Por sus características naturales, sociales, económicas y culturales, el Estado de México presenta áreas de elevada
susceptibilidad a diversos fenómenos asociados al cambio climático.
Aproximadamente 40 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México
(2.8 millones de personas) viven en zonas de alto riesgo 109. Además se observan inundaciones recurrentes en la región
sur del territorio y en las planicies de las cuencas de Toluca y México. Aunado a ello, los procesos de remoción de suelos en
masa que afectan principalmente a las zonas montañosas del estado dañan los asentamientos humanos, actividades
primarias y zonas de interés para la conservación del ambiente. Asimismo, las sequías prolongadas constituyen un factor de
vulnerabilidad para los sectores agrícola y forestal y se vinculan a la temporada de estiaje y los incendios forestales también
representan un riesgo recurrente dentro de la entidad. Finalmente, debe destacarse la propagación de enfermedades
relacionadas con el clima, como es el caso del dengue, siendo niñas, niños y mujeres los segmentos de población más
afectados por este tipo de enfermedades 110.
Si bien estos fenómenos se encuentran fuera de control exclusivo de la sociedad y el gobierno, requieren estrategias y
acciones entre ambos para mitigarlos, reduciendo así las emisiones que contribuyen al cambio climático.
Actualmente, no existen programas que aborden integralmente la necesidad de contener la expansión de la mancha urbana,
principal amenaza ambiental de las ciudades por su impacto en áreas naturales, patrones de consumo energético y
capacidad de recarga de los acuíferos. En este sentido, son necesarias iniciativas para estandarizar y coordinar el proceso
de elaboración de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) que trasciendan los límites administrativos para
encontrar sinergias y estrategias implementadas territorialmente congruentes entre sí, localizando predios subutilizados que
pudieran desahogar zonas sobreexplotadas.
Finalmente, existen áreas de oportunidad para asegurar que la política urbana cuide y aproveche adecuadamente los
servicios ecosistémicos de las áreas naturales que les rodean, protegiendo las masas forestales, así como las fuentes más
importantes de generación y almacenamiento de agua. Se requiere de una política urbana que de forma deliberada e
integral reconozca la interdependencia de las ciudades con los activos naturales del Estado de México.
CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
La generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociados a la calidad del aire, así como la producción de desechos
urbanos, industriales y agropecuarios representan una problemática que debe atenderse.
Todos estos sectores se encuentran cercanamente vinculados a la actividad en las ciudades y generan impactos tangibles
para las mismas. Basta considerar que estas emisiones se combinan con paisajes urbanos de suelos pavimentados, lo cual
deriva en un fenómeno conocido como islas de calor, generando un aumento en las temperaturas de las ciudades. Durante
2017, en la capital mexiquense se registraron temperaturas de hasta 31°C a nivel asfalto, originadas por las islas de calor
111, 112.

109.
110.
111.
112.

http://sma.edomex.gob.mx/sis/AtlasRaCC/visualizador.
Indicador alineado a las metas 1.5, 2.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 11.6, 12.4 de la Agenda 2030.
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe,

15 de marzo de 2018

Página 79

Asimismo, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, en 212 días del 2016, se registró de mala a extremadamente mala
la calidad del aire (índice superior a 100 puntos IMECA), mientras que de enero a noviembre de 2017 fueron 208 días. En
los municipios conurbados del Estado de México a la Ciudad de México ese indicador se situó en 280 días en 2016 y 253 de
enero a noviembre de 2017 113.
La gestión de la calidad del aire se materializa en el territorio nacional a través de los Programas de Gestión para Mejorar la
Calidad del Aire (Proaire). Estos programas son mecanismos de coordinación transversal entre estados, municipios e
instituciones federales y establecen metas, estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo para reducir las
emisiones de contaminantes.
México cuenta con 22 Proaires vigentes, los cuales benefician potencialmente a una población de 73 millones 056 mil 328
habitantes. Actualmente se encuentran en elaboración 9 Proaires más, los cuales cubrirán a 29 millones 018 mil 576
habitantes. Es de resaltar que el Estado de México es la única entidad federativa que cuenta con dos Proaires: El Programa
para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (2011-2020) y el Programa para Mejorar la
Calidad del Aire Valle de Toluca (2012-2017), que benefician a más de 13 millones de personas.
Como consecuencia de la densidad poblacional y los patrones de consumo que prevalecen en las ciudades mexiquenses, la
entidad enfrenta el reto de balancear la provisión de servicios e infraestructura con los impactos ambientales asociados a
éstos, de modo que se promuevan dinámicas urbanas sostenibles y sensibles a la salud pública de la población.
Un reto clave de las principales zonas metropolitanas de la entidad es el deterioro en la calidad del aire como consecuencia
de la urbanización y la industrialización. Estas zonas presentan altas concentraciones de contaminantes como partículas
menores a 10 micrómetros (P10), partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y Ozono (O3) 114. A pesar de los avances
en términos de monitoreo de las condiciones atmosféricas y de las acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(establecida en octubre de 2013) las concentraciones atmosféricas de O3, PM2.5 y PM10 exceden de manera persistente
los límites permisibles fijados por las Normas Mexicanas. De acuerdo con datos de 2017 generados por la Red Automática
de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (RAMA), se observa que en las estaciones de San
Mateo Atenco y San Cristóbal Huichochitlán se registró un mayor incremento de los contaminantes PM10 y PM2.5
respectivamente y para el contaminante O3 el incremento se observa en la estación de Metepec 115.
NÚMERO DE DÍAS FUERA DE NORMA POR CONTAMINANTE ZONA METROPOLITANA VALLE DE TOLUCA

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, cuenta con seis estaciones de
monitoreo en operación y una unidad móvil.
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (Red Automática de Monitoreo Atmosférico,
datos del año 2017).
Indicador alineado a la meta 11.6 de la Agenda 2030.

113.
114.
115.
116.

Redes de ciudades, disponible en: http://iclei.org.mx/contenidos.php?id=29.
Indicador alineado a las metas 11.b, 13.2 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 5.c y 11.4, de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 11.6 de la Agenda 2030.
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Por otro lado, como consecuencia del crecimiento urbano y del desarrollo industrial, entre 2007 y 2016 la generación de
residuos sólidos en el Estado de México creció en 13.2 por ciento. De las más de 100 mil toneladas de residuos sólidos que
se generan diariamente en el país, 12.7 mil toneladas (13 por ciento del total nacional) se producen en la entidad, lo cual
equivale a 0.7 kilogramos per cápita al día 116. La inadecuada disposición de los residuos sólidos y el reducido porcentaje
de residuos reciclados tienen consecuencias ambientales como la emisión de GEI, la proliferación de fauna nociva y riesgos
para la salud humana, así como la contaminación de suelos y cuerpos de agua. 117.
De esta generación, a diciembre de 2017 se disponían adecuadamente 7 mil 631 toneladas por día en 19 rellenos
sanitarios. Adicionalmente la Ciudad de México deposita en cuatro rellenos sanitarios ubicados en la entidad, alrededor de 8
mil 500 toneladas día. Una situación similar se presenta con el procesamiento de excretas en el sector pecuario, que son
una de las principales fuentes de Gases Efecto Invernadero a nivel mundial.
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
(MILES DE TONELADAS)

La gestión de residuos sólidos en el Estado de México se realiza principalmente mediante rellenos sanitarios,
desaprovechando su posible uso para generación de biogás 118.
Asimismo, el Estado de México elaboró y publicó la Estrategia Estatal de Cambio Climático, con visión 10-20-40; que busca
robustecer la gobernanza climática, tomando como referencia el Inventario de Emisiones de GEI, para cinco sectores:
energía, procesos industriales, agricultura, desechos y uso de suelo, este último incluye cambio de uso de suelo y
silvicultura 119.
Este tipo de programas se orientan a apoyar las capacidades y características naturales, sociales y económicas de la
entidad; además de mejorar la percepción pública acerca de la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de
los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los distintos ámbitos territoriales; estatal y municipal 120.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2014), El medio ambiente en México 2013-2014.
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/00_ mensajes/00_intro.html
118.
Se estima que, a nivel nacional, el porcentaje de residuos reciclados no alcanza el 5 por ciento y que sólo se gestiona
adecuadamente el 80 por ciento de la totalidad de los desechos.
119.
Indicador alineado a las metas 7.2 y 11.6 de la Agenda 2030.
120.
Indicador alineado a las metas 11.b, 13.2 de la Agenda 2030.
117.
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SITUACIONES DE RIESGO
El estado cuenta con la Ley de Cambio Climático y un Atlas de Riesgos ante el Cambio Climático, compuesto por 64 mapas
con distintas capas de información geográfica, social, ambiental y escenarios hidrometeorológicos a corto, mediano y largo
plazo. Estos mapas ayudan a ubicar e identificar los diferentes riesgos asociados al cambio climático que aquejan la entidad
mexiquense con el objetivo de atenuar la vulnerabilidad de la población e identificar la infraestructura y el entorno en general
para actuar en la incidencia de desastres 121.
Aunado a estos esfuerzos, al igual que otras entidades del país, el Estado de México ha elaborado un Programa de Acción
Ante el Cambio Climático (PEACC), como instrumento de planeación que integra, articula y coordina las acciones y políticas
públicas en materia de cambio climático. El PEACC del Estado de México incorpora dos rubros poco trabajados en
instrumentos similares, como las cuestiones de género y la preservación del patrimonio cultural.
Por otro lado, existen diversos factores como el acelerado crecimiento demográfico que ha experimentado la entidad, el
incremento de su planta industrial y la existencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, que han agravado la
problemática de fenómenos provocados por la actividad humana. Derivado de sus condiciones geográficas, climatológicas y
orográficas, así como de la actividad sísmica combinada con la gran concentración de población, que asciende a más de 17
millones de habitantes, la definición de una adecuada política de protección civil ante riesgos se constituye como uno de los
temas más apremiantes en el Estado de México.
Para resolver esta problemática, el Sistema Estatal de Protección Civil ha trabajado de manera conjunta con los gobiernos
municipales y los sectores público, privado y social, efectuando acciones coordinadas de prevención, auxilio y recuperación
destinadas a la protección y salvaguarda de las personas, de sus bienes, de la infraestructura básica, el equipamiento
urbano y medio ambiente, contra los peligros y riesgos que se presenten en la incidencia de un fenómeno perturbador. Sin
embargo, queda todavía un largo trecho por andar, pues todavía hay una alta concentración de la población mexiquense
expuesta a riesgos relacionados con fenómenos naturales.
Mediante el Programa de Protección Civil para Temporada Invernal 2015-2016, se identificaron aproximadamente 125 mil
personas expuestas a bajas temperaturas, ubicadas en 215 localidades en 30 municipios de la entidad, tanto en las
regiones del Popocatépetl y del Xinantécatl, como en el centro y norte del estado. Para la Temporada de Lluvias 2015, se
detectaron aproximadamente 16 mil 545 personas en 84 sitios susceptibles de sufrir inundaciones, encharcamientos,
granizadas y/o deslaves, localizados en 27 municipios de la entidad. Adicionalmente, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del
Estado de México, se tienen ubicados 17 mil 996 sitios expuestos a agentes perturbadores naturales y antropogénicos que
constituyen factores de peligro para la población, tales como perturbadores geológicos—con especial mención de la zona
volcánica— hidrometeorológicos, químico–tecnológicos, sanitario–ecológicos y socio–organizativos.
Para la atención de la población en situaciones de emergencia, se encuentran en operación 6 Centros Regionales de
Protección Civil en los municipios de Amecameca, Naucalpan, Tenancingo, Tultepec, Zinacantepec y Valle de Chalco.
Así, el reto principal en materia de gestión integral de riesgos estará enfocado en dos grandes vertientes: la primera radica
en mejorar la capacidad de reacción del estado ante una emergencia, mediante la reducción de tiempos en la atención de la
población afectada. Estas acciones requieren ampliar la cobertura territorial e infraestructura, acercando la información y los
servicios de Protección Civil a todas las regiones del estado.
La segunda vertiente está orientada al fortalecimiento de la cultura de la prevención en protección civil, que permita a las
personas evitar factores de riesgo, principalmente sobre agentes perturbadores antropogénicos.
Finalmente una de las principales problemáticas de riesgo en la entidad, es el manejo inadecuado de los artefactos
pirotécnicos, la falta de innovación y desarrollo tecnológico que ponen en riesgo la seguridad de quienes los fabrican y
quienes hacen uso de ellos.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El PDEM 2017-2023 considera como objetivo central adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y mitigar
sus efectos en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante el fortalecimiento de la
resiliencia y administración de riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, la mejora de la educación, la
sensibilización y el incremento de la capacidad para planificar y gestionar de manera eficaz los aspectos relacionados con el
cambio climático con base en las siguientes estrategias y líneas de acción.

Indicador alineado a las metas 5.c y 11.4, de la Agenda 2030. ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para
México, Centroamérica y el Caribe, Redes de ciudades, disponible en: http://iclei.org.mx/ contenidos.php?id=29
121.
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DIAGNÓSTICO: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el desarrollo social, económico y
cultural de la población. Los ecosistemas involucran biodiversidad de flora y fauna, particularmente bosques, agua y suelos.
La sustentabilidad de los ecosistemas es una de las más altas prioridades de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030.
El Estado de México cuenta con una diversidad de ecosistemas, que combina espacios y parques naturales, áreas naturales
protegidas, una gran diversidad de fauna nativa, ríos y lagos, zonas montañosas y volcanes y la mayor cobertura forestal del
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centro del país, en especial de coníferas que por sus características, son considerados de los más importantes del país. Si
bien en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas en múltiples zonas
del estado el deterioro ambiental es considerable y la presión sobre los recursos naturales creciente.
Adicionalmente, continúa el crecimiento de la frontera agrícola en detrimento de los bosques, así como la presencia de
incendios y ataque de plagas que afectan la cobertura forestal de la entidad; entre 2011 y 2016 la afectación de cobertura
forestal en el estado por incendios fue de 31 mil 220 hectáreas (2.93 por ciento), en tanto que por plaga de insectos
descortezadores se perdieron 8 mil 942 hectáreas equivalente a 1.35 por ciento de los bosques de clima templado frío.
Además, la erosión de los suelos va en aumento, lo que afecta no sólo a las actividades agrícolas y ganaderas sino también
a las condiciones ecológicas de las regiones. Aunado a estos procesos, la situación de marginación y pobreza en varias
regiones del estado ejercen fuerte presión sobre los recursos naturales circundantes 122.
El Gobierno del Estado de México ha llevado a cabo acciones encaminadas a la protección del medio ambiente y los
recursos naturales, que requerirán su fortalecimiento para revertir las tendencias de deterioro ambiental antes mencionadas.
Entre las medidas más relevantes en los últimos años para proteger a los ecosistemas mexiquenses destacan las
siguientes:

122.
123.
124.
125.
126.

ï

En octubre de 2013 se publicó el Decreto en el que se categorizó al Nevado de Toluca como “Área de Protección de
Flora y Fauna”. En este Decreto, existe una expectativa de beneficio real sin poner en riesgo la estabilidad o la
conservación ambiental del Nevado de Toluca, estableciendo políticas de protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales conforme a la normatividad vigente. Estas políticas se reafirman en el
Programa de Manejo publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2016.

ï

En apoyo al cumplimiento del Programa de Manejo, de 2014 a 2016 se reconvirtieron 2 mil 335 hectáreas de uso
agrícola a uso forestal. Se conservaron las especies en peligro de extinción del Nevado de Toluca y se cuenta con el
Centro de Reproducción y Conservación del Conejo de los Volcanes, centro de investigación enfocado en la fauna de
la zona 123.

ï

A fin de preservar la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca se firmó un convenio de concertación con el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en el que el Gobierno Estatal aporta el 50 por ciento de los fondos. Al
cierre de 2017 se promovió la instalación de proyectos productivos, tales como: la producción de más de 2.8 millones
de plantas en viveros comunitarios; la reforestación de más de 2 mil 600 hectáreas; la instalación de 17 módulos de
producción de hongos setas; el equipamiento de 128 comités de vigilancia ambiental participativa, beneficiando con
equipo a dos mil 560 integrantes y se celebraron cuatro simposios internacionales de investigación y conservación de
la mariposa monarca y seis foros regionales. Asimismo, se instalaron 2 centros de almacenamiento y transformación
de materias primas forestales ubicados en Donato Guerra y Villa de Allende, con una capacidad instalada para
aserrar 3 mil m3 anuales de madera 124.

ï

El estudio cartográfico comparativo del Estado de México, realizado por el Instituto de Geografía de la UNAM,
muestra que entre 1993 y 2015, en una superficie de 74 mil hectáreas, los bosques aumentaron su densidad de
cobertura, pasando de bosques de menos del 30 por ciento de ocupación arbórea a bosques con más del 60 por
ciento 125.

ï

En marzo de 2017 se decretaron como áreas naturales protegidas a los parques Ambiental Bicentenario y
Metropolitano Bicentenario, garantizando su conservación para los habitantes del Valle de Toluca. Asimismo se han
podido conservar las 21 mil 802.8 hectáreas de los 5 principales parques de la Zona Metropolitana del Valle de
México (Sierra de Guadalupe, Sierra de Tepotzotlán, Sierra Patlachique, Sierra Hermosa y Cerro Gordo), que sufren
la fuerte presión del crecimiento de la mancha urbana, siendo estos espacios el principal pulmón de la Zona
Metropolitana del Valle de México 126.

Indicador alineado a las metas 12.2, 15.1, 15.4, de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 11.4, 15.4, 15.5 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 15.5, 15.a de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 15.2, 15.b de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 11.7 de la Agenda 2030.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, Áreas Naturales Protegidas, 2015
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, Áreas Naturales Protegidas.
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Finalmente, ante el reto del crecimiento expansivo de las ciudades, cabe mencionar que existen importantes oportunidades
para impulsar la valorización de los servicios ecosistémicos que las áreas naturales brindan a los asentamientos humanos,
en particular respecto a calidad del aire y provisión de agua. El Estado de México requiere acciones ambientales y urbanas
conjuntas que de forma deliberada e integral reconozcan la interdependencia de las ciudades con los activos naturales en la
entidad 127.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Como se establece en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se requiere proteger y promover el uso
sostenible de los ecosistemas, gestionar los bosques de manera sustentable, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, lo que incluye conservar los ecosistemas
terrestres y los interiores de agua dulce y sus servicios, realizar prácticas de gestión sustentable en bosques y detener la
deforestación, luchar contra la desertificación y la degradación de los suelos, conservar los ecosistemas montañosos y su
diversidad biológica, establecer esquemas de participación justa y equitativa de los beneficios por la utilización de los
recursos genéticos, proteger a especies amenazadas y considerar la biodiversidad en la planificación. Todo ello, a partir de
las siguientes estrategias y líneas de acción.

127.

Indicador alineado a las metas 6.6, 11.3, 11.6 de la Agenda 2030.
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DIAGNÓSTICO: AGUA LIMPIA
El territorio mexiquense, por su ubicación geográfica, es origen de tres de las principales cuencas hidrológicas del país:
Valle de México- Pánuco, Lerma-Chapala y Balsas. Por lo tanto, es factor clave para el desarrollo de la entidad y del país en
su conjunto, por la disponibilidad del agua, además cuenta con una superficie de 22 mil 487 kilómetros² de territorio, y
colinda con ocho entidades federativas, en particular la Ciudad de México, presentando una elevación media de dos mil 660
metros sobre el nivel del mar y es la entidad más poblada del país (17.4 millones de habitantes en 2017).
La Cuenca Valle de México–Pánuco (RH26) abarca 62 municipios del Estado de México, tiene una extensión de 8 mil 310.3
kilómetros2 (37.2 por ciento de la superficie estatal) y una precipitación anual de 725 mm., genera un escurrimiento anual
medio de 1 mil 315 hm³ de aguas pluviales y una infiltración de 811 hm³. El escurrimiento natural de algunos ríos de esta
cuenca se ha visto modificado por la construcción de interceptores y emisores que forman parte del Sistema del Drenaje
Profundo de la Ciudad de México. La mayor parte de estos escurrimientos son controlados por presas para canalizarse al
Drenaje Profundo, Interceptor del Poniente y Oriente, Emisor del Poniente, Emisor Central y Gran Canal del Desagüe. Los
almacenamientos más importantes en esta zona son la Laguna de Zumpango y el Vaso de Cristo. La cuenca se divide en
dos subregiones: Valle de México y Pánuco. La Subcuenca Valle de México es una formación cerrada de forma natural, que
se integró a la Cuenca del Pánuco mediante las descargas de sus aguas residuales y pluviales a la subcuenca del Río Tula
por el Tajo de Nochistongo y los Túneles Viejo y Nuevo de Tequixquiac. Por medio de la construcción del Drenaje Profundo
se incorporó la cuarta salida artificial mediante el Emisor Central. En su interior, muchos de sus ríos forman parte del
sistema de drenaje de la mancha urbana.
La Cuenca Lerma-Chapala (RH12) abarca 30 municipios del Estado de México, comprende elevaciones importantes como
la Sierra de las Cruces y el Nevado de Toluca, así como las Ciénegas de Lerma, que son los humedales más importantes
del centro del país. Sus aguas subterráneas son estratégicas a nivel nacional, por ser fuente de agua potable para las zonas
metropolitanas del Valle de Toluca- Lerma, Valle Ixtlahuaca-Atlacomulco y el sistema Lerma para la Zona Metropolitana del
Valle de México. Su importancia regional radica en que el río Lerma nace en el Estado de México y brinda servicios
ambientales hídricos a los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, desembocando en el Lago de Chapala
128.
La Cuenca del Balsas (RH18) tiene una extensión de 8 mil 741.53 kilómetros² que abarcan 33 municipios del estado, lo que
representa 39.1 por ciento del total de la superficie estatal.

Fuente: Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM) con datos de Registro Público de Derechos de Agua
(REPDA), 2017.
Indicador alineado a la meta 6.4 de la Agenda 2030.
128.

Indicador alineado a la meta 6.4 de la Agenda 2030.
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El Estado de México dispone de agua subterránea en nueve acuíferos, de ellos seis presentan problemas de
sobreexplotación y la totalidad de la entidad está en situación de veda.
REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS, 2016

Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Hidrológica de Agua Superficiales Escala
1:250 000, serie I.
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Uno de los mayores retos se relaciona con la disponibilidad de agua en el estado. En marzo de 2018, la cantidad disponible
de agua natural es de 350 metros3 por habitante al año, lo que implica un menor nivel respecto al promedio nacional 129.
Otro aspecto esencial de la política hídrica es la protección y restablecimiento de los ecosistemas vinculados con el agua. La
urbanización acelerada de las zonas metropolitanas de los Valles de México y Toluca imposibilita la recarga de sus
acuíferos, Por otro lado, en las zonas altas, el incremento de explotaciones mineras y agropecuarias irregulares ocasionan
contaminación de las fuentes de agua, erosión y azolvamiento de cauces.
Los usos inadecuados del suelo han sido fruto de un deficiente control de la normatividad, propiciando construcciones en
lugares inadecuados y explotaciones agropecuarias agresivas al medio ambiente.
La sobreexplotación de los acuíferos es consecuencia del aprovechamiento inadecuado de las aguas superficiales, ya que
se cuenta con lluvia suficiente y escurrimientos importantes de las partes altas que delimitan las cuencas del estado.
Aunado a lo anterior, se suma el crecimiento poblacional del Estado de México, con el consecuente incremento de demanda
de servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, a la que se suma el impacto del suministro de agua a la
Ciudad y Valle de México de los Sistemas Lerma y Cutzamala 130.
Por otra parte, es indispensable atender el tema de la contaminación, toda vez que el desarrollo de actividades industriales y
agropecuarias ha traído malas prácticas, a través de las cuales se vierten aguas residuales con alta concentración de
materia orgánica en los ríos, lo cual contamina.
AGUA POTABLE
En 2017, la cobertura de agua potable en el Estado de México fue de 97.5 por ciento, beneficiando a una población de 16
millones 929 mil 303 habitantes. Esta tasa es mayor a la registrada en los cinco años anteriores 131.
Dado el crecimiento poblacional en la entidad y la tendencia en este mismo sentido, deberán realizarse grandes esfuerzos
para incrementar o mantener la cobertura alcanzada. Esto requerirá un esfuerzo conjunto de la población, de los diferentes
órdenes de gobierno, ya que se estima para 2023, una cobertura de 98.5 por ciento, lo que implicará abastecer a una
población de 18 millones 469 mil 118 habitantes 132, 133.
En 2017, la cobertura de agua potable en la Cuenca Valle de México-Pánuco fue de 99.1 por ciento, la población atendida
alcanzó 12 millones 723 mil 825 habitantes. En la Cuenca del Río Lerma la cobertura de agua potable fue de 95.5 por ciento
y la población con servicios fue de tres millones 241 mil 508 habitantes. En la Cuenca del Río Balsas, la cobertura de agua
potable fue 85.6 por ciento y el servicio de agua potable se otorgó a 963 mil 970 habitantes 134.
ESTADO DE MÉXICO COBERTURA DE AGUA POTABLE 2012-2017
(PORCENTAJE)

129.
130.
131.
132.
133.
134.

Indicador alineado a la meta 6.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 6.1, 6.2 y 6.4 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 6.1 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 6.b de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 6.1 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 6.4 de la Agenda 2030.
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Cabe destacar la Cuenca del Valle de México, que atiende a 50 municipios del Estado de México, 15 de Hidalgo, 4 de
Tlaxcala y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El servicio de agua potable de la Zona Metropolitana del Valle de México
se abastece de fuentes locales, del agua en bloque que recibe del Sistema Cutzamala y del Programa de Acciones
Inmediatas que integra diversos ramales que se encuentran en diferentes municipios del Estado de México y que surte a
una parte de la Ciudad de México. Existen dos fuentes importantes que abastecen la subregión del Valle de México: los
trasvases de agua del sistema Lerma y el Sistema Cutzamala; ambas fuentes se destinan exclusivamente para uso público
urbano. El Sistema Cutzamala proporciona 13 por ciento del agua potable que se suministra a la red de distribución en las
zonas metropolitanas del Valle de México (ZMVM) y de Toluca (ZMVT), con lo que provee a buena parte del sistema de
distribución de agua potable en la Ciudad de México, que recibe del volumen concesionado dentro del Estado de México
para uso público urbano, el 30.1 por ciento de la extracción total. Por sus condiciones geológicas, las subcuencas del
Sistema Cutzamala son muy vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. La topografía y las prácticas que conducen
a la deforestación provocan el deslizamiento de material hacia los ríos y cuerpos de agua 135.
Lo anterior pone de manifiesto la importancia del Estado de México en la sustentabilidad hídrica del Valle de México, ya que
éste demanda más de lo que de manera autónoma podría suministrar.
Por otra parte, 97.5 por ciento de la población recibe el servicio de agua potable a través de tomas domiciliarias e hidrantes
públicos 136, mientras que el 2.5 por ciento restante no tiene acceso al agua potable entubada y se abastece de pipas,
debido a que aún no se cuenta con la infraestructura hidráulica para dotar del servicio. La escasez de agua potable
entubada se ha identificado en múltiples municipios y comunidades. Ello no necesariamente se deriva de la escasez física
de agua en el territorio, sino por carencias en la administración del servicio. Estas últimas se acentúan en los municipios
rurales por la falta de estructura hidráulica y en los municipios conurbados porque la vida útil de sus redes de distribución ha
rebasado su ciclo, presentando rupturas y provocando fugas 137.
El abasto de agua potable en el Estado de México presenta cinco grandes problemas y retos:

ï

Problemas operativos asociados a la cloración para purificar el agua, potabilizarla, conducirla y tratarla, lo que implica
gasto de insumos, pago de electricidad, sueldos y derechos de agua.

ï

Sustitución de infraestructura; pese a que se da mantenimiento a la misma, existen equipos obsoletos que no han
podido ser reemplazados por falta de recursos.

ï

Pérdida de agua (40 por ciento) ocasionada por fugas debido a que las redes de distribución han rebasado la vida útil
para el cual fueron construidas.

ï

Creciente demanda de agua ocasionada por el crecimiento poblacional y la expansión de la superficie urbanizada.

ï

Las fugas y operaciones de mantenimiento del sistema que abastece agua potable a la Zona Metropolitana del Valle
de México, incluyendo los municipios conurbados del Estado de México, propician que periódicamente se restrinja o
se detenga el abasto a dicha zona, con el consecuente malestar de la población y la necesidad de abastecerla con
pipas, que en múltiples ocasiones deriva en abusos de los prestadores de ese servicio.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO
La cobertura de drenaje y alcantarillado en 2017 fue de 92 por ciento lo que significa que 15 millones 974 mil 316 habitantes
cuentan con el servicio. Para mantener esta cobertura en el año 2023 se requerirá dar el servicio a 1 millón 276 mil 028
mexiquenses, que corresponden al crecimiento de la población considerando a los asentamientos irregulares. Para alcanzar
una cobertura de 93.8 por ciento se requiere adicionar al servicio a 337 mil 507 habitantes que no cuentan con el servicio, lo
que significa abastecer a 17 millones 587 mil 850 habitantes.
Se estima que el total de la población sea beneficiada en el año 2023, lo que equivaldría a incorporar al servicio de drenaje y
alcantarillado a toda la población de Holanda o de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí en su
conjunto. Para lograr una cobertura de 95 por ciento en el año 2030 se requerirá brindar el servicio a 19 millones 159 mil
061 habitantes 138.
Indicador alineado a las metas 6.4 y 6.6 de la Agenda 2030.
De acuerdo con el inventario de fuentes de abastecimiento para uso doméstico, en la entidad existe un total de 2,502 fuentes, con un
gasto promedio de 36,547.07 litros por segundo (lps). De éstas 225 son operadas o participa en su operación la CAEM, de las cuales 62
son pozos profundos, 2 son manantiales y 161 se clasifican como otras fuentes (derivación y deshielos), mismas que tienen un volumen
promedio diario de extracción de 1,170 miles de metros cúbicos. La CAEM suministra un volumen de agua potable de 431 millones de
metros cúbicos por año”.
137. Indicador alineado a las metas 6.1, 6.b,11.1 de la Agenda 2030.
138. Indicador alineado a las metas 6.1, 6.2, 11.1 de la Agenda 2030.
135.
136.
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En la Cuenca del Valle de México-Pánuco, la cobertura del servicio de alcantarillado fue de 95.4 por ciento, beneficiando a
11 millones 402 mil 386 habitantes. En la del Río Lerma, fue 90.6 por ciento (dos millones 420 mil 982 habitantes) y en la del
Río Balsas alcanzó 79.32 por ciento (359 mil 523 habitantes).
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El tratamiento de aguas residuales se ha incrementado en los últimos años. En 2012 se realizaba el saneamiento de sólo
6.78 m3/s y para 2016 fue de 10.47 m3/s, esto es 28.4 por ciento de un caudal de 39.63 m3/s generados en la entidad. En
2018 la capacidad instalada para dar tratamiento a las aguas residuales es de 11.90 m3/s, por medio de 230 plantas de
tratamiento, distribuidas de la siguiente manera: 125 en la cuenca del Valle de México-Pánuco, 55 en la cuenca del Río
Lerma y 50 en la del Río Balsas, lo que nos coloca entre los primeros 3 estados con mayor capacidad instalada en el país
139.
Para llegar a la meta de 25 m³/s en el año 2023 se requiere que la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco
entre en operación. La meta en el año 2030 será de 29 m³/s, lo que implica contar con el tratamiento de las macroplantas
instaladas y la construcción de plantas municipales de caudales bajos 140.
Aunque la entidad cuenta con 262 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen industrial, con una capacidad
instalada de 3.07 m3/s, la cobertura de tratamiento de agua no supera el 30 por ciento 141, 142.
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR CUENCA Y ÁREA CUBIERTA 2017
CUENCA

SUPERFICIE KM2

NÚMERO DE PTAR'S POR CUENCA

LERMA

5,927

52

BALSAS

8,805

47

PÁNUCO

7,767

119

22,499

218

TOTAL

Fuente: Comisión del Agua del Estado de México,(CAEM) 2018. Indicador alineado a las metas 6.3, 6.a, de la Agenda 2030.
GESTIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO DE AGUA
En materia institucional y de gestión de los servicios, los procesos de dotación de agua potable y saneamiento se llevan a
cabo mediante 53 organismos operadores de agua en los ayuntamientos.

139.
140.
141.
142.

Indicador alineado a las metas 6.2, 6.a, 6.b de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 6.by 9.a. de la Agenda 2030.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2104), op. cit.
Indicador alineado a la meta 6.2 de la Agenda 2030.
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La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) apoya a los Ayuntamientos en la operación y mantenimiento de las
plantas de tratamiento municipales, realiza la supervisión y monitoreo de la calidad del agua en las plantas de tratamiento de
15 municipios, así como en las 17 lagunas de estabilización ubicadas en la Cuenca del Alto Lerma y las lagunas de
estabilización de Luvianos. De igual forma, supervisa la operación concesionada de las plantas Toluca Norte y Toluca
Oriente, propiedad del Gobierno del Estado, y cuya operación está concesionada por un término de 30 años. Asimismo, a
solicitud de los organismos operadores y/o municipios, apoya en caso de emergencias para el desazolve de atarjeas de las
redes de drenaje sanitario y limpieza de canales a cielo abierto, además del desazolve de cárcamos y fosas sépticas en la
infraestructura de drenaje y alcantarillado 143.
De acuerdo con el Atlas de Inundaciones 144, en el Estado de México existen 157 sitios susceptibles de inundación
ubicados en 36 municipios. Las intensas lluvias en diversas Zonas del Valle de México causan severas afectaciones
territoriales como inundaciones, desbordamiento de presas y cárcamos en diferentes municipios del Estado de México 145.
La problemática del agua en el Estado de México no es sencilla. Se requiere de una buena gobernanza del agua, que
fomente una mayor participación de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones, así como la creación de enlaces
institucionales y el incremento de la eficiencia operativa bajo un enfoque de gestión integral que garantice un sistema
hidráulico sustentable.
La situación actual a la que se enfrenta la población mexiquense en materia hídrica está relacionada con la sobreexplotación
de los recursos, la degradación de su calidad, así como el incremento de la demanda y los desafíos para la prestación de
los servicios de suministro de agua potable y saneamiento. Se requieren cambios sustanciales en la política hídrica estatal
para enfrentar estos desafíos. Surge la necesidad de evolucionar de un enfoque de planeación basado en la satisfacción de
la demanda a una estrategia de manejo integral, que considere la protección del recurso en términos de cantidad y calidad
como el punto de partida para garantizar el abastecimiento futuro, el desarrollo del estado y la sustentabilidad de los
ecosistemas vinculados con el agua.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El objetivo central del PDEM 2017-2023 en esta materia, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, radica en
garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para la población del Estado de México en un
marco de sustentabilidad de los ecosistemas.
Con esta nueva política, se pretende impulsar un cambio de paradigma que se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Ello involucra lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a proporcionar servicios
de saneamiento a precios asequibles, mejorar la calidad el agua reduciendo la contaminación, impulsar el uso eficiente y la
gestión integrada de recursos hídricos con una participación de las comunidades y restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua a partir de las siguientes estrategias y líneas de acción:

143.
144.
145.

Indicador alineado a las metas 6.4.y 6.b de la Agenda 2030.
En su versión No. XXIII, edición 2017.
Indicador alineado a la meta 11.5. de la Agenda 2030.
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DIAGNÓSTICO: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
El territorio estructura la relación ente los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales formando
ciudades. En ellas convergen retos de múltiples dimensiones para cubrir de manera colectiva las necesidades de la
población, abarcando desde la provisión de agua potable, seguridad y transporte, hasta el acceso a espacio público en
donde las personas puedan convivir. Por lo anterior, las ciudades presentan innumerables oportunidades para cumplir más
de un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por medio de un ordenamiento territorial y una planeación urbana adecuados, el
crecimiento poblacional en las zonas urbanas del Estado de México puede organizarse de tal manera que la actividad
económica sea más productiva, la actividad social más armoniosa y que la ocupación del territorio sea sostenible.
El reto urbano en el Estado de México es de magnas proporciones; ya que 87 por ciento de la población es urbana, mientras
13 por ciento es rural 146. En términos absolutos, es la entidad con mayor urbanización en el país: los 13.2 millones de
mexiquenses que habitan en zonas urbanas que representan 15.3 por ciento de la población urbana total en México.
Adicionalmente, poco más 10 por ciento de la superficie de la entidad es ocupada por localidades urbanas, 147 situándola
en el tercer puesto a nivel nacional. Estas ciudades, además, tienden a conformar grandes aglomeraciones 56 por ciento de
la población total vive en municipios de más de cien mil habitantes. Asimismo, la urbanización presenta un permanente ritmo
de crecimiento. Entre 2000 y 2015, la población en ciudades aumentó en 2.6 millones; el ritmo más acelerado se presentó
en la zona nororiental de la Zona Metropolitana del Valle de Cuautitlán-Texcoco 148.
El fenómeno metropolitano domina el desarrollo de las ciudades en el Estado de México, ya que 95 por ciento de la
población que habita en zonas urbanas pertenece a alguna de tres zonas metropolitanas: Valle Cuautitlán-Texcoco, Valle de
Toluca y Santiago Tianguistenco.
La zona del Valle Cuautitlán-Texcoco se relaciona con otras dos entidades del país, formando la mayor metrópoli de la
nación en conjunto con dieciséis delegaciones de la Ciudad de México y un municipio de Hidalgo: 149 la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), cuyo territorio alberga a más de 22 millones de habitantes en constante desplazamiento e
interacción. Los municipios mexiquenses de mayor crecimiento urbano en esta zona son Huehuetoca, Chicoloapan,
Acolman, Tecámac, Tezoyuca, Cuautitlán y Nextlalpan, todos ellos con más de 100 mil habitantes y una tasa media de
crecimiento anual por encima del 5 por ciento 150.
Por su parte, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca está conformada por 15 municipios donde, a 2017, habitan alrededor
de 2.3 millones de personas. Entre los municipios que la conforman, seis tienen más de 100 mil habitantes y tres destacan
por su constante crecimiento anual durante el periodo 2000-2010: Lerma (2.9 por ciento), Almoloya de Juárez (2.8 por
ciento) y Toluca (dos por ciento) 151.
ESTADO DE MÉXICO
POBLACIÓN EN MUNICIPIOS METROPOLITANOS 1990-2017
(MILLONES DE HABITANTES)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010, Censo de Población y Vivienda. Información disponible en: http://www.
cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=15
147. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI (2014). Cartografía de localidades urbanas.
148. Indicador alineado a las metas 11.3 y 11.a de la Agenda 2030.
149. El Gobierno del Estado de México, vía la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, además considera la pertenencia de otros
28 municipios del Estado de Hidalgo a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con la Primera Declaratoria de
ampliación del ámbito territorial de planeación y estudio de la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual fue publicada en la Gaceta de
Gobierno Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México, el 18 de agosto de 2008. Dicha ampliación está en proceso de ser
reconocida por el Gobierno Federal vía el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU).
150. Indicador alineado a la meta 11.3 de la Agenda 2030.
151. Indicador alineado a la meta 11.3 de la Agenda 2030.
146.
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La magnitud de los retos urbanos y metropolitanos en el Estado de México se puede enfocar principalmente en temas
asociados a: I) el ordenamiento general del territorio; II) la accesibilidad a bienes y servicios dentro de las ciudades; III) la
provisión de suelo apto para la vivienda, y IV) las capacidades institucionales para una gestión urbana transparente,
moderna, participativa y de múltiples niveles.
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Muchos de los problemas que enfrentan las ciudades tienen su origen en la rápida expansión urbana provocada por la
migración campo-ciudad, el alto crecimiento poblacional y por la falta de una estructura territorial que articule y genere
actividades complementarias que promuevan un crecimiento urbano ordenado. Por ello, el ordenamiento territorial es el
sustento primordial de todo esfuerzo por mejorar la calidad ambiental, la competitividad y el bienestar humano en las
ciudades y su entorno.
La principal manifestación de la falta de ordenamiento territorial es la urbanización dispersa, la cual se entiende como
aquella que consume más suelo de lo que es recomendable para promover comunidades sostenibles y economías de
aglomeración. En el Estado de México, el crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca ha sido emblema de un
modelo disperso de urbanización. Durante el periodo de 1980 a 2010, la superficie aumentó casi ocho veces más rápido que
su población. En contraste, la población en la Zona Metropolitana del Valle de México creció 1.4 veces y su superficie creció
3.6 veces 152.
DENSIDAD POBLACIONAL EN LAS ZONAS METROPOLITANAS
(DENSIDAD BRUTA)

La dispersión desordenada e irregular de los asentamientos humanos tiene efectos sistémicos sobre el medio ambiente y la
calidad de vida de las personas, entre los cuales destacan tres grandes impactos: la reducción de la recarga de aguas en el
subsuelo, la pérdida de zonas agrícolas y forestales que contribuyen a la alimentación, calidad del aire y mitigación del
cambio climático en ciudades y una creciente dependencia en medios motorizados de transporte.
El primer impacto, la reducción de suelos permeables en el entorno de las ciudades, disminuye la disponibilidad de agua en
los mantos acuíferos que precisamente sostienen la actividad humana y productiva de las zonas urbanas. Actualmente, el
Estado de México y la Ciudad de México ejercen un grado de presión superior al 100 por ciento sobre los recursos hídricos
de la cuenca del Valle de México 153. La situación en la Zona Oriente del estado es particularmente aguda, al contar con
una disponibilidad hidrológica de sólo 230 m3/año per cápita 154. La sobreexplotación del agua y falta de mantenimiento de
la infraestructura urbana ha derivado en hundimientos, fugas y contaminación del agua, impactando la salud y resultando en
una creciente escasez de agua para el desarrollo en esta zona de gran dinamismo urbano 155.

Indicador alineado a la meta 11.3 de la Agenda 2030.
Comisión Nacional del Agua (2016), Estadísticas del agua en México, disponible en: http://201.116.60.25/publicaciones/eam_2016.pdf
154. Cualquier cifra menor a los 500 m3/año per cápita se considera extremadamente baja. Moreno Sánchez, Enrique (2006), El recurso del
agua en el oriente del Estado de México: importancia en el proceso urbano-regional, en Nueva Época, vol. 6, núm. 35.
155. Indicador alineado a las metas 6.4 y 6.6 de la Agenda 2030.
152.
153.
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El segundo impacto de la dispersión es la pérdida de suelos periurbanos agrícolas y suelos forestales, los cuales
constituyen la red de seguridad alimentaria y pulmones de las ciudades, respectivamente. En el Estado de México, 43 por
ciento de los suelos de uso agrícola se encuentran en municipios que forman parte de zonas metropolitanas; del
ordenamiento territorial depende que estos terrenos se conviertan en un activo para alimentar a la población urbana y frenar
la expansión de las ciudades; o que sean eventualmente alcanzados por el asfalto, a su vez provocando la conversión de
bosques y pastizales a tierras de cultivo 156.
El riesgo para el capital natural de la entidad es considerable: 44.9 por ciento del territorio mexiquense forma parte de Áreas
Naturales Protegidas (ANP), pero sólo 57 por ciento de éstas cuenta con programas de manejo, haciéndoles vulnerables a
la urbanización expansiva. Los cambios en los usos de suelo por la expansión de las ciudades son una de las mayores
contribuciones urbanas al cambio climático en el Estado de México, ya que se reduce la capacidad de cobertura vegetal
para capturar CO2 157, 158,159.
El tercer impacto del desarrollo urbano disperso es la dependencia en el transporte motorizado, la cual responde a la lejanía
entre zonas habitacionales, sitios de empleo y servicios. Ello eleva la necesidad de largos desplazamientos y resulta en un
creciente uso del automóvil. Durante el periodo de 2005 a 2015 la motorización en el Estado de México aumentó casi 250
por ciento –de 105 a 366 vehículos por cada mil habitantes– contrastando con el promedio nacional de 57 por ciento 160.
Entre los impactos más preocupantes de este fenómeno está el deterioro de la calidad del aire. A causa de la expansión de
la mancha urbana y el incremento del uso de vehículos, la zona de Toluca ocupa el segundo lugar entre las ciudades más
contaminadas de México, con niveles de concentración similares a ciudades de China e India 161, 162.
Los efectos negativos de la falta de ordenamiento territorial sugieren la necesidad de reorientar las estrategias de desarrollo
urbano a escala regional. Un nuevo ordenamiento de desarrollo policéntrico –apoyado por una estrategia de inversión
urbana y productiva– que aumente la oferta de empleos y servicios en áreas estratégicas de las zonas conurbada, reduciría
la necesidad de traslados a la Ciudad de México y Toluca, liberando corredores que hoy en día están saturados. Asimismo,
será necesario identificar regiones no metropolitanas con vocación y aptitud regional para recibir nuevas poblaciones
urbanas y convertirse en ciudades intermedias, planeadas bajo modelos de sostenibilidad desde su origen 163.
Planear el desarrollo sostenible y ordenado de la entidad contribuye a minimizar el impacto ambiental generado por el
cambio climático. Para ello, se cuenta con Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y locales que ordenan al 58
por ciento del territorio estatal con criterios ambientales 164.
Estos instrumentos de planeación determinan usos del suelo orientados al componente natural y establecen las condiciones
de vegetación, agua, ecosistemas, zonas de relevancia natural y/o cultural, entre otras. Estos planes son un esfuerzo de la
política ambiental por articularse con los programas de desarrollo urbano.
ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
La estructura interna de las ciudades determina qué tan fácil es el acceso que tienen los habitantes al conjunto de
oportunidades que en ellas se concentran: servicios públicos como la educación y la salud, suelo apto para habitar, así
como empleos y espacios recreativos. Dicha estructura está influenciada por procesos de planeación urbana que tienen por
objetivo procurar un balance en los usos de suelo que facilite la coexistencia y el flujo armonioso de personas y mercancías.
Una estructura urbana basada en la accesibilidad a servicios públicos, infraestructura, equipamientos y fuentes de empleo,
debería promover que más población mexiquense pueda alcanzar oportunidades de desarrollo y calidad de vida.
Para lograr lo anterior, el Estado de México se enfrenta a dos retos prioritarios: el desequilibrio entre la ubicación de la
vivienda, del empleo y de los equipamientos y; la falta de acceso a espacios públicos de calidad.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Indicador alineado a las metas 2.4, 11.3 de la Agenda 2030.
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (2013), Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero, disponible en:
http://sma.edomex.gob.mx/sites/sma. edomex.gob.mx/files/files/sma_pdf_iegei_2013.pdf
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (2013), Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero, disponible en:
http://sma.edomex.gob.mx/sites/sma. edomex.gob.mx/files/files/sma_pdf_iegei_2013.pdf
Indicador alineado a las metas 11.4, 15.5 de la Agenda 2030.
Cálculo propio con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Conteos de Población y Vivienda 2005 y 2010, y
Encuesta Intercensal 2015.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2008), Inventario Nacional de Emisiones.
Indicador alineado a las metas 11.2, 11.6 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 11.3 y 11.a de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 11.b de la Agenda 2030.
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El primer reto deviene de una planificación urbana en la entidad que no ha sido capaz de conjugar el lugar de trabajo con el
lugar de la vivienda. Basta analizar lo que sucede en la Zona Oriente del Estado de México 165, donde 37 por ciento de la
fuerza laboral debe trasladarse diariamente a otras zonas para trabajar, principalmente a la Ciudad de México 166. Este
hecho tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida, ya que por un aumento en el ingreso de mil 500 pesos en el
ingreso mensual, las personas de la Zona Oriente prefieren trabajar en la Ciudad de México, lo que implica invertir
diariamente dos horas y quince minutos más, en traslados, que las personas que permanecen cerca de la zona donde
laboran 167, 168.
Actualmente, existen esfuerzos para propiciar una mayor mezcla de usos de suelo, como el proyecto Usos Mixtos
Tlalnepantla y Paseo Metepec. Estos esfuerzos buscan impulsar la diversificación de usos de suelo en sitios que hoy en día
solo cumplen una función habitacional. En este sentido, un reto para la entidad es impulsar este tipo de visiones a gran
escala.
Asimismo, durante el periodo de 2011 a 2017, se construyeron más de 118 mil viviendas en 88 conjuntos urbanos 169, pero
la gran mayoría se localizó en zonas desarticuladas y lejanas a fuentes de trabajo, infraestructura y servicios. El impulso a la
vivienda intraurbana representa una opción para mejorar esta vinculación espacial, por medio de incentivos que permitan la
utilización de lotes baldíos o subutilizados en las zonas urbanas céntricas y dotadas ya de servicios 170.
El segundo gran reto para impulsar la accesibilidad, en las ciudades del Estado de México es la provisión de espacios
públicos de calidad a distancias caminables para las personas, aspecto que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad
de las comunidades y a fortalecer la identidad de los barrios. Actualmente, sólo 16 por ciento del área urbana en el Estado
de México está localizada a menos de 300 metros de un espacio público abierto. Lo cual implica, que sólo el26.5 por ciento
de la población urbana tenga acceso directo a éste 171. El Estado de México tiene 407 áreas verdes urbanas reconocidas
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), equivalente a 2.1 por ciento del total nacional 172.
Un tercer reto para impulsar la accesibilidad en las ciudades, es garantizar la movilidad y el transporte de la población que
habita y transita en territorio mexiquense.
El dinámico crecimiento demográfico de la entidad, aunado a la falta de vinculación entre las políticas de desarrollo urbano y
movilidad, han dado origen a una problemática compleja, que se refleja en sistemas de transporte público deficientes,
congestionamiento vial, contaminación ambiental, ruido, accidentes, inseguridad y exclusión social, entre otros, que limitan
la productividad de las ciudades y afectan de manera importante la salud y la calidad de vida de la población.
Se estima que actualmente, los más de 21 millones de automóviles en circulación concentrados en las ciudades, producen
el 18 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país; además, los viajes en automóvil sólo
representan entre 20 por ciento y 30 por ciento de los traslados urbanos 173.
Para resolver la problemática en materia de movilidad y transporte, se han realizado importantes esfuerzos, sin embargo,
aún persisten retos a los que se debe hacer frente sin dilación y para lo cual, se requiere transitar hacia un nuevo modelo de
movilidad urbana sustentable bajo una visión integral de mediano y largo plazos, que centre su atención en la población y el
medio ambiente que propicie que en las ciudades existan las condiciones necesarias, suficientes y adecuadas para
garantizar el traslado de personas, bienes y servicios en condiciones de calidad, seguridad y equidad, fomentando además,
el uso de medios y modos de transporte no contaminantes y sostenibles.

Compuesta por los municipios de Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan,
Chiconcuac, Chimalhuacán, Cocotitlán, Ecatepec, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba,
Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc,
Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Valle de Chalco.
166. Encuesta Intercensal Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2015).
167. Cálculo propio, con información de la Encuesta Intercensal Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015).
168. Indicador alineado a las metas 9.1 y 11.1 de la Agenda 2030.
169. 6to.
Informe
de
Resultados
Eruviel
Ávila.
Disponible
en:
https://www.eruviel.com/6toinforme/wpcontent/uploads/2017/09/6to_informe.pdf
170. Indicador alineado a las metas 9.1, 11.1, 11.3 de la Agenda 2030.
171. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) - Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2013.
Indicadores urbanos con perspectiva de inclusión social, diferentes desagregaciones.
172. Indicador alineado a la metas 11.7 de la Agenda 2030.
173. Indicador alineado a las metas 11.2 y 11.6 de la Agenda 2030.
165.
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Finalmente, cabe destacar que la concepción integral de accesibilidad requiere una estrecha coordinación con las políticas
de transporte y movilidad en el Estado de México. Tanto la planeación urbana como la infraestructura de comunicaciones
deben complementarse para promover que cada vez más población mexiquense se ubique próxima a nodos de conectividad
sustentable, lo cual redundará en ciudades más atractivas a la inversión. En años pasados, la lejanía de algunos parques
industriales y la falta de transporte colectivo provocó el abandono y cierre de éstos, en detrimento de la competitividad del
Estado de México. Por ello, una efectiva coordinación de usos de suelo y transporte multiplicará el potencial de desarrollo
sostenible, competitivo e inclusivo para los mexiquenses.
El Estado de México ha aumentado su población, la cual se concentra en la zona oriente, principalmente en los municipios
de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Es
precisamente esta zona la que emite mayor número de traslados a la Ciudad de México con 32 por ciento de su fuerza
laboral.
De acuerdo con los estudios realizados sobre la Vía Morelos en Ecatepec, la demanda de transporte público es superior a
19 mil pasajeros/hora. Esto genera una elevada sobreposición de rutas de transporte público en las vialidades norte-sur
debido a que la oferta actual obliga a la operación de un mayor número de unidades de transporte (10 mil 409 unidades). Se
considera que actualmente la demanda de viajes en la zona alcanza los 171 mil pasajeros (de 6 a 9 horas). Se estima que,
las unidades de transporte público que operan en dichos municipios, ascienden a más de 10 mil 500 unidades, de las cuales
82 por ciento de ellas son de baja capacidad (vans, combis, microbuses, etc.), con velocidades promedio de 17 km/h y
mantienen un promedio de 60 por ciento de ocupación durante todo el día, lo que indica una sobreoferta de unidades de
transporte 174.
Para atender la movilidad de la población que habita y transita por la Zona Metropolitana del Valle de México se han
implementado sistemas de transporte de alta capacidad que permiten disminuir los tiempos de traslado y facilitar el
desplazamiento de las personas a sus hogares, centros de trabajo, de estudio o recreación, lo cual además permitirá reducir
las emisiones de contaminantes a la atmósfera (CO2) al inhibir el uso del automóvil, lo que se traduce en un beneficio
integral para toda la población.
El sistema de transporte masivo “Mexibús”, fue concebido como un sistema tipo BRT (Bus Rapid Transit) de alta capacidad
que proporciona el servicio en carriles de uso exclusivo y facilitan la conectividad a otros sistemas de transporte (transporte
público convencional, teleférico, STC Metro, entre otros).
Así, en los últimos 5 años, el Gobierno del Estado de México ha impulsado el desarrollo del transporte masivo, al pasar de
110 mil usuarios transportados a 305 mil, esto al sumar al Sistema Mexibús 1, Cd. Azteca-Tecámac los sistemas II: Izcalli –
Tultitlán – Coacalco – Ecatepec y III: Mexibús Chimalhuacán-Pantitlán, que realizan su recorrido por 56.9 km de las tres
líneas contando 155 autobuses, 6 terminales y 95 estaciones, con esta infraestructura se mejoran tiempos de recorrido en
40 por ciento y brinda seguridad a los usuarios 175.
PRINCIPALES ZONAS METROPOLITANAS DEL PAÍS POBLACIÓN CON ACCESO A
ESTACIONES DE TRANSPORTE MASIVO 2013
(PORCENTAJE)

174.
175.

Indicador alineado a las metas 11.2, 11.3 y 11.6 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 11.2 de la Agenda 2030.
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SUELO Y ESPACIOS DIGNOS DE HABITACIÓN
Una planeación adecuada de las ciudades en las que existan sitios de calidad, dotados de servicios básicos y conectados a
oportunidades económicas, contribuye a reducir la pobreza 176.
La carencia de espacios adecuados y de calidad para la vivienda, afecta a más de 20 por ciento de la población en varios de
los municipios con mayor urbanización en la entidad. Los casos más relevantes son Chimalhuacán y Valle de Chalco, con
27 por ciento de sus habitantes afectados por esta problemática 177. Es por ello que el Instituto Mexiquense de la Vivienda
Social (IMEVIS) ha dirigido parte de su política a otorgar apoyos para la auto construcción de pies de casa y viviendas
ecológicas, la colocación de piso firme y el mejoramiento de las viviendas en los municipios del Estado de México. Como
resultado de estas acciones, en conjunto con programas promovidos desde el Gobierno Federal, entre 1990 y 2015, se ha
observado una reducción de las carencias de la población por material de pisos en la vivienda, acceso al agua entubada,
servicio de drenaje en 10.7, 13.0 y 23.9 por ciento, respectivamente 178, 179.
No obstante, el acceso a suelo servido y vivienda de calidad permanece como uno de los mayores retos para el Estado de
México donde una gran proporción del crecimiento urbano ocurre en asentamientos irregulares. 180. Dicha circunstancia
socava la calidad de vida de las personas y la competitividad del estado, al introducir incertidumbre en la tenencia de la
tierra y un acceso poco fiable a servicios básicos. En los últimos seis años, Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
(IMEVIS), ha impulsado iniciativas para regularizar la tenencia de la tierra, impactando la situación de más 44 mil
propiedades 181. Asimismo, en 2017 se instalaron 118 Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento
Urbano, cuyo objetivo ha sido prevenir asentamientos humanos irregulares en zonas no aptas para el desarrollo urbano. No
obstante, la magnitud del reto exige acciones de mayor contundencia y escala, entre las cuales se encuentra la
actualización de planes de desarrollo urbano y su cumplimiento 182.
La principal respuesta ante el reto de la vivienda en la entidad ha sido un impulso al otorgamiento de créditos hipotecarios,
tanto a nivel federal como estatal 183, 184 y 185
ESTADO DE MEXICO
DEFICIT HABITACIONAL 2010-2016
(VIVIENDAS)

Fuente: Elaboración con base en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Indicador alineado a la meta 11.1 de la
Agenda 2030.

Indicador alineado a las metas 1.2, 11.1 de la Agenda 2030.
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el MCS-ENIGH 2010 y la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
178. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el MCS-ENIGH 2010 y la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
179. Indicador alineado a las metas 11.1 y 11.c de la Agenda 2030.
180. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. DOF 30/04/2014
181. Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Diagnóstico 2017 Gobierno del Estado de México.
182. Indicador alineado a las metas 11.1 y 11.3 de la Agenda 2030.
183. Información de CONAVI (2016).
184. Iracheta, A. 2014 “Las fallas de las ciudades bicentenario”.
185. Indicador alineado a las metas 11.1, 11.3 y 11.7 de la Agenda 2030.
176.
177.
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En la presente administración, se promoverán soluciones habitacionales de acuerdo con las necesidades de la población
mexiquense de menores ingresos, las cuales concentran una demanda potencial de al menos 400 mil créditos en el
mercado formal 186. Debido a las tendencias históricas observadas y proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México y el Tren Interurbano, es previsible que estas necesidades se concentren en los municipios ubicados al oriente de la
Zona Metropolitana del Valle de México y en el corredor económico Toluca-Lerma 187.
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
El Estado de México alberga un patrimonio natural y cultural excepcional, siendo la entidad con el mayor número de Áreas
Naturales Protegidas (97), sumando una superficie de 1 millón 127 mil 816.21 (hectáreas) que representan
aproximadamente 44 por ciento del territorio, varias de las cuales colindan con áreas urbanas, como lo son el parque Estatal
Sierra de Guadalupe, el parque Metropolitano Bicentenario y el Ambiental Bicentenario. Cuenta además con el mayor
número de Pueblos Mágicos en el país 188, así como con un elevado número de zonas arqueológicas y museos; estos
últimos suman 78 y se concentran principalmente en la zona oriente de la entidad 189.
El patrimonio natural del Estado de México es vasto y requiere de una política territorial integral y monitoreo constante, así
como de una activa participación ciudadana. En este sentido, se cuenta con políticas de prevención y atención en materia
de desastres naturales e impulsará la instrumentación de acciones encaminadas al cumplimiento de las regulaciones de las
actividades humanas que afecten su preservación 190.
El patrimonio cultural de la entidad se manifiesta a través de diversas expresiones, como son: la celebración de festivales
culturales y fiestas patronales, exposiciones y conciertos de orquestas sinfónicas, así como la presentación de grupos
artísticos de la Secretaría de Cultura: Ballet Folclórico del Estado de México, Ballet Folclórico Juvenil, Compañía de Ballet
Clásico, el Coro de Niños Indígenas y el Octeto Vocal.
Asimismo, el Estado de México cuenta con numerosos espacios públicos que pueden ser utilizados para promover la
cultura, ya que de acuerdo con el Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE) la entidad se
encuentra en la posición número dos a nivel nacional. Mediante espacios públicos mejor diseñados y programados con
expresiones culturales, se fomentará un mayor uso y apropiación de éstos, al tiempo que tiene efectos positivos sobre las
percepciones de seguridad y la vigilancia ciudadana de los espacios urbanos 191.
En el Estado de México, los programas artísticos y culturales impactan en aproximadamente un 35 por ciento de la
población, a través de los cuales se fortalece la identidad, se impulsa el comercio, el turismo y el desarrollo cultural,
fomentando también la convivencia familiar 192.
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GOBERNANZA URBANA Y METROPOLITANA
La gestión efectiva de los territorios urbanos requiere instituciones transparentes y modernas que apoyen la productividad
de las ciudades, abiertas a la innovación y a la participación social y sobre todo, capaces de manejar una gobernanza a
múltiples niveles. Lo anterior, debido a que muchas de las competencias de planificación urbana son facultad de las
autoridades municipales, mientras que los mayores retos urbanos son de carácter metropolitano.
El fortalecimiento de la transparencia y modernización de la gestión urbana a nivel estatal deberá hacer énfasis en procesos
como la tramitación del Dictamen Único de Factibilidad (DUF); que permitirá reducir los tiempos de espera y tendrá impactos
directos en la apertura de empresas en la entidad. Asimismo, en 2016 se aprobó la Ley de Gobierno Digital del Estado de
México y Municipios y en 2017 se creó la Ventanilla Electrónica Única, Transparencia y Datos Abiertos.
En cuanto a participación ciudadana e innovación en los procesos de urbanización, se cuenta con 12 observatorios
registrados en el Sistema de Información sobre Observatorios Ciudadanos. A través de estos y otros foros, la entidad puede
involucrar a los sectores privados, civiles y académicos en el diseño e implementación de iniciativas urbanas. En este
sentido, el emprendimiento e innovación deberán apuntalar los esfuerzos del Estado de México para formar ciudades que
operen de manera más inteligente y ecológica, por medio de soluciones que fortalezcan la viabilidad ambiental de los
asentamientos humanos y el bienestar de la población 193.
Se consideran de bajos ingresos los hogares de 3 Unidades de Medida (UMA) o menos. Esta magnitud es equivalente a la demanda
total -de todos los niveles de ingreso– combinada para Puebla, Querétaro y Veracruz.
187. Indicador alineado a la meta 11.1 de la Agenda 2030.
188. Pueblos Mágicos es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo de México en conjunto con diversas instancias
gubernamentales, que reconoce a quienes habitan estas ciudades y el trabajo que han desarrollado para proteger y guardar su riqueza
cultural. El Estado de México cuenta con nueve Pueblos Mágicos.
189. Indicador alineado a la meta 11.4 de la Agenda 2030.
190. Indicador alineado a las metas 11.4, 11.b, 13.1 de la Agenda 2030.
191. Indicador alineado a las metas 11.4 y 11.7 de la Agenda 2030.
192. Indicador alineado a las metas 11.4 y 12.b de la Agenda 2030.
193. Indicador alineado a la meta 11.a de la Agenda 2030.
186.
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La gobernanza urbana en múltiples niveles será posible sólo en la medida en que se fortalezca la capacitación y la
coordinación con los gobiernos municipales. Es prioritario elevar la profesionalización local en materia de planeación y
financiamiento mediante la actualización de Planes Municipales de Desarrollo Urbano 194, 195, 196.
Uno de los impuestos que mejor refleja la capacidad de recaudación, es el predial, el cual está a cargo de las autoridades
locales en 91 de los 125 municipios de la entidad 197. Si bien este impuesto representa el 9 por ciento de los ingresos
totales en el Estado de México –por encima del promedio nacional de 6 por ciento–, existen municipios de gran dinamismo
urbano como Almoloya de Juárez en donde la recaudación es cercana al cinco por ciento de los ingresos totales, por lo que
se implementarán acciones de apoyo y coordinación para impulsar el crecimiento de las contribuciones 198.
Finalmente, se trabajará en la generación de nuevos esquemas de gobernanza metropolitana que, en conjunto con los
gobiernos del Estado de México, Hidalgo y de la Ciudad de México, promuevan la participación de todos los actores
involucrados en el desarrollo regional e intermunicipal.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada por el Congreso de la
Unión en 2016, marca pautas para reformular el marco institucional con el que hasta ahora se ha enfrentado el reto
metropolitano. A través de la adaptación local de esta legislación, el Estado de México promoverá una visión que trascienda
las soluciones sectoriales y localizadas, para con ello financiar proyectos conjuntos en sectores estratégicos de impacto
metropolitano, particularmente en aquellos en temas cercanos a los intereses de los mexiquenses, como la seguridad y el
transporte público.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Se han llevado a cabo esfuerzos importantes para atender la problemática de las ciudades desde una visión integral y con
un enfoque multisectorial. Por ello, las estrategias y líneas de acción planteadas tienen un enfoque de ciudades sostenibles
y se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, en específico al orientado a sentar las bases
para un desarrollo urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible, que fomente la prosperidad de las ciudades y
su entorno.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. http://sedur.edomex.gob.mx/planes_municipales_de_desarrollo_urbano
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 2016 con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Sistema
Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) 2014.
196. Indicador alineado a la meta 11.3 de la Agenda 2030.
197. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2015. Tabulados y resultados de la sección Catastral del Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y Delegacionales.
198. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2016. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
194.
195.
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PILAR DE SEGURIDAD
PILAR SEGURIDAD:
ESTADO DE MÉXICO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. Se reconoce que es un derecho humano
de todos y cada uno de los habitantes de este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se asume que es
obligación y deber del Estado proporcionarla. Está depositada en una serie de estructuras, a las que delega funciones con la
finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz
social.
Esta función exige la coordinación de todos los órganos que imparten justicia en los tres órdenes de gobierno, intención a la
que deben conjuntarse los esfuerzos de instituciones de desarrollo social, educación, salud así como la sociedad civil
organizada. Por ello la seguridad pública debe contar con una visión global e incluyente acorde con los valores que procuren
una sociedad más justa.
Es obligación del Estado proteger a la ciudadanía a través de un conjunto de leyes que establecen la diferencia entre lo
legal y lo ilegal e instituciones que aplican esas normas, jueces que administran justicia y aplican sanciones a quienes
vulneran las leyes, así como centros para la ejecución de sentencias y rehabilitación de quienes han delinquido.
Lo anterior, es lo que hace posible la convivencia armónica en sociedad bajo el principio de que nadie está por encima de la
ley.
Es prioritario trabajar en la consolidación del Estado de Derecho, donde la sociedad tenga la certeza de que no habrá
impunidad, en la que las autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y la policía, ministerios públicos y jueces
constituyan muestra de honestidad eficacia y confianza.
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 integra tres grandes temas que fortalecerán el Estado de Derecho en
la entidad: garantizar la seguridad con una visión ciudadana, impartir justicia en todas sus áreas y promover el respeto a los
derechos humanos, actuando siempre dentro del marco de la ley.
En materia de seguridad, justicia y derechos humanos se dará cumplimiento al compromiso que tiene México con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueven sociedades pacíficas e incluyentes, que facilitan el acceso a la justicia
para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes.
DIAGNÓSTICO: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA
Garantizar la seguridad es el mayor desafío que enfrenta el Estado de México. Para ello es necesario diseñar una estrategia
de seguridad que transforme la relación entre ciudadanía y autoridad. Esto implica realizar un cambio estructural y de
organización de las instituciones que permita mejorar la capacidad de operación; ampliar su cobertura; contener, reducir y
prevenir el delito; así como fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal
policial.
Si bien la inversión en seguridad ha sido una constante en los últimos años, se deberán asignar mayores recursos para
fortalecer a las instituciones de seguridad pública y alcanzar metas concretas. Fortalecer la seguridad será elemento
fundamental para la prevención del delito.
El 15 de septiembre de 2017, entró en vigor el Decreto Número 244 por el que se reformaron disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; entre ellas, la creación de la Secretaría de Seguridad como
dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y
acciones de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses.
La población demanda una policía eficaz y confiable, por lo que se deben fortalecer los mecanismos para premiar los actos
de servicio meritorios y reconocer la trayectoria policial. Lo anterior con la finalidad de fomentar la calidad y efectividad en el
servicio, incrementar las posibilidades de su desarrollo y mejorar la identidad institucional.
En materia de combate a las malas prácticas se adoptarán medidas a fin de evitar la corrupción y mejorar los esquemas de
rendición de cuentas, se creará la Unidad de Asuntos Internos, se expedirá un Código de Ética, se incrementarán las
estrategias de supervisión y control de la actuación de los elementos y se impulsará el modelo de control de confianza
estatal.
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Asimismo, es necesaria la consolidación del sistema penitenciario, con una visión humanitaria que permita, a través del
fortalecimiento de la infraestructura y la mejora en sus programas, lograr la reinserción social de las personas privadas de su
libertad; así como ampliar y modernizar sus instalaciones para disminuir la sobrepoblación.
Se trabajará en la vinculación con los sectores privado y social para aumentar los programas de la industria penitenciaria
con el propósito de otorgar trabajo a las personas privadas de su libertad, la certificación de las instituciones penitenciarias,
la capacitación y mejora de las condiciones laborales del personal de custodia y administrativo, así como acrecentar los
sistemas tecnológicos de control de acceso, video vigilancia, monitoreo y de inhibición de telefonía celular.
Con el objetivo de reducir la violencia y la delincuencia en sus diferentes modalidades, el Gobierno del Estado de México ha
logrado una mayor coordinación con autoridades federales y estatales, incluyendo a la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Procuraduría General de la República, la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad, la Policía Estatal y las policías
municipales de la entidad. De esta forma, se busca articular mejor los esfuerzos para disminuir el número de delitos a través
de los medios jurídicos, operativos y tecnológicos disponibles.
Destaca en esta suma de esfuerzos la homologación y evaluación de esquemas de operación para alcanzar mejores
condiciones de seguridad, mediante la suscripción de 119 convenios para la implementación del Mando Único con
municipios mexiquenses. Como resultado de estas acciones, la tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes aumentó de
mil 687 en 2011 a mil 675 en 2017 199.
ESTADO DE MÉXICO DENUNCIAS 2011-2017
(TASA POR CADA 100 MIL HABITANTES)

De acuerdo con el SESNSP en 2017, se registraron en el Estado de México 291 mil 003 delitos, de los cuales el 83.4 por
ciento (242 mil 835) se concentraron en 24 municipios, entre los que se encuentran Ecatepec, Toluca, Naucalpan,
Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, entre otros, por lo que se focalizará la estrategia
operativa a fin de reducir el número de ilícitos y consolidar una visión del Estado en materia de seguridad 200.

199.
200.

Indicador alineado a la meta 16.1 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 16.a de la Agenda 2030.
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ESTADO DE MÉXICO
INCIDENCIA DELICTIVA 2017

El homicidio es uno de los delitos más violentos y de mayor impacto en la población, que modifica patrones sociales,
políticos y culturales. En el año 2012, de acuerdo con la información del INEGI, la entidad registró una tasa de 18 por cada
100 mil habitantes, mientras que en el 2016 fue de 16.2 201.
DEFUNCIONES POR HOMICIDIO 2011-2016
(TASA POR CADA 100,000 HABITANTES)

Es importante señalar que dentro de la “Estrategia integral de atención prioritaria a municipios que concentran el mayor
número de homicidios dolosos”, se dio especial atención a ocho municipios de la entidad: Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán,
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tecámac y Valle de Chalco.
La extorsión es un delito que resulta prioritario erradicar para facilitar el crecimiento económico de la entidad. En 2017, se
registró una disminución del seis por ciento con respecto a lo registrado en 2012. 202.

201.
202.

Indicador alineado a la meta 16.1 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la meta 16.5 de la Agenda 2030.
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EXTORSIÓN 2012-2017
(TASA POR CADA 100 MIL HABITANTES)

Con relación al delito de secuestro, en 2017 se registraron 173 casos, lo cual representa una disminución del 32 por ciento
con respecto al 2016 203.
ESTADO DE MÉXICO
SECUESTROS 2011-2017

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicada
anualmente por el INEGI, en 2017 los temas que generaron mayor preocupación en la población mexiquense fueron la
inseguridad con 72.3 por ciento, el aumento de precios con 35.8 por ciento y el desempleo con 35.5 por ciento.

203.

Indicador alineado a la meta 16.1 de la Agenda 2030.
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ESTADO DE MÉXICO
TEMAS QUE GENERAN MAYOR PREOCUPACIÓN, 2017

La tasa de prevalencia delictiva mide cuántos habitantes de la entidad han sido víctimas de algún tipo de delito en un
periodo determinado. En 2016 esta cifra fue de a 47 mil 648 habitantes 205.

La ENVIPE también señala que en 2016, en 56 por ciento de los hogares del Estado de México al menos uno de sus
integrantes fue víctima de un delito. En el mismo periodo, la tasa de delitos para la población de 18 años y más, por cada
100 mil habitantes en el Estado de México fue de 62 mil 751 206. Los más frecuentes fueron:

ï
ï
ï
ï
204.
205.
206.

Robo o asalto en calle o transporte público.
Extorsión.
Fraude.
Robo total o parcial de vehículo.

Indicador alineado a la meta 16.a de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 16.1 y 16.a de la Agenda 2030.
Indicador alineado a la metas 16.1 y 16.a de la Agenda 2030.
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Asimismo, la ENVIPE 2017 indica que la percepción de inseguridad de la población mexiquense fue de 90.7 por ciento. En
lo que se refiere a la percepción del desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública se registró que 83.9
por ciento de la población percibe a la Policía de Tránsito como corrupta, mientras que 78.2 por ciento tiene la misma
percepción de la Policía Estatal. En cuanto al nivel de confianza que la población manifiesta respecto de las autoridades,
38.6 por ciento considera tener mucha o algo de confianza en la Policía Estatal 207.
SISTEMA PENITENCIARIO
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) elaborado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el sistema penitenciario mexiquense enfrenta retos como la sobrepoblación, gobernabilidad, la
reinserción social y la garantía de una estancia digna en reclusión.
Al cierre del año 2017, los 22 centros penitenciarios de la entidad contaban con una capacidad instalada para 13 mil 047
reclusos 208.

207.
208.

Indicador alineado a la metas 16.5 y 16.6 de la Agenda 2030.
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Con el fin de garantizar mejores condiciones en el sistema penitenciario, el Gobierno del Estado de México implementó
protocolos de actuación de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, capacitó a custodios en el
marco del sistema de justicia penal acusatorio y ha promovido el traslado de las personas privadas de su libertad de alta
peligrosidad a instituciones penitenciarias federales.
A fin de disminuir la sobrepoblación de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social se destaca la construcción y
apertura de los Centros en Tenango del Valle, Nezahualcóyotl Norte y Sur, que en conjunto tienen una capacidad superior a
dos mil espacios. Por otra parte, se expidió la Ley de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Será prioridad disminuir los delitos de robo, que se cometen con y sin violencia, a casa habitación, a transeúnte, a negocio,
a bancos, vehículos y en el transporte público. Para el logro de este objetivo, se trabajará en la prevención, por medio de la
reorientación del modelo de actuación policial estatal y de los municipios, priorizando la generación de inteligencia y la
coordinación con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se
establecerán programas en materia de seguridad pública con un enfoque de género, a fin de erradicar los índices de
violencia en contra de niñas y mujeres.
Para dar soluciones a los problemas de seguridad pública, el Gobierno del Estado de México convocará a la ciudadanía a
sumar esfuerzos y voluntades para cumplir con cuatro objetivos:

1.
2.
3.
4.

Transformar las instituciones de seguridad pública en entidades confiables y eficientes.
Promover la participación social generando entornos seguros y sanos.
Impulsar el combate a la corrupción.
Fortalecer y mejorar el Sistema Penitenciario.

Alcanzando estos fines se consolidarán lazos con la sociedad y con firmeza y decisión, se garantizará la seguridad en el
Estado de México, la estabilidad en los hogares y la tranquilidad de las familias.
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DIAGNÓSTICO: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y COMBATE A LA IMPUNIDAD
Una de las características inherentes de la convivencia social es la conflictividad. La diversidad social, los intereses
encontrados, los desacuerdos dentro de la economía, la política, las familias, las empresas, dan origen a conflictos de todo
tipo. Cuando los conflictos y diferencias se salen del marco normativo, es tarea del Estado buscar arreglos y sancionar a
quienes violan las leyes en detrimento de otras personas; en otras palabras, la tarea de procurar y administrar la justicia es
fundamental para que la convivencia social se desenvuelva adecuadamente y no se privilegie a los infractores por
cuestiones de poder (económico, político, social, familiar).
El acceso a la justicia, además de ser un derecho, es una condición para la buena marcha de la sociedad, pues es la
manera como se resuelven pacífica e institucionalmente los conflictos y diferencias inherentes a la vida en sociedad.
Incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que procuran y administran la justicia, es un gran reto. El
indicador de desconfianza más contundente es el que mide los delitos no denunciados ante el Ministerio Público, el cual es
para el Estado de México de 94.6 por ciento 209.

209.

Indicador alineado a las metas 16.6 y 16.a de la Agenda 2030.
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Las causas de la no denuncia son atribuibles a las autoridades en la mayoría de los casos, aunque en este sentido se
registra una tendencia positiva, ya que en 2013, 78 por ciento de la ciudadanía no denunció el delito del que fue víctima por
las autoridades (falta de confianza, mala atención, pérdida de tiempo), y en 2016, sólo 69.4 por ciento fueron del mismo tipo
210, 211.

Para mejorar el tema de procuración de justicia, se han llevado a cabo diversas reformas, entre las que destacan las
introducidas por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que contemplan disposiciones en materia de derechos humanos,
justicia penal para adolescentes, nuevo código de procedimientos penales, entre otros.
Como producto de los cambios introducidos en el funcionamiento de la Fiscalía se han realizado importantes esfuerzos
humanos y económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya función es recibir y dar la atención adecuada
al denunciante en menos tiempo que las tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las denuncias a la
instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien, turnarlas a la unidad de justicia restaurativa y dar seguimiento
hasta su total conclusión, a través de la mediación y la conciliación siempre y cuando se trate de denuncias por delitos cuya
pena sea menor a cinco años de prisión.

210.
211.

Indicador alineado a las metas 16.5 y 16.6 de la Agenda 2030.
Indicador alineado a las metas 16.5 y 16.6 de la Agenda 2030.
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Lo anterior, contribuye a despresurizar las agencias del Ministerio Público y mejorar la atención a la ciudadanía con
soluciones prontas. Las encuestas practicadas en relación con estos servicios señalan que de un total de 41 mil 502
personas entrevistadas, 61 por ciento calificó al servicio proporcionado de bueno a excelente.
Sin embargo, los aumentos observados también pueden ser resultado del incremento en el número de casos investigados,
aún cuando se hayan recibido menos denuncias.
De acuerdo con la ENVIPE 2017, los delitos de alto impacto han disminuido con relación al periodo 2015-2016 en los
siguientes rubros: robo de vehículo con violencia 16.62 por ciento, robo de vehículo sin violencia 23.12 por ciento, homicidio
doloso 2.6 por ciento, secuestro 28.83 por ciento y violación 9.62 por ciento. En su conjunto los delitos de alto impacto han
disminuido un 30.6 por ciento, lo que indica que los esfuerzos interinstitucionales van dando resultados 212.
Como parte de la legislación secundaria de la Reforma Penal está pendiente la implementación de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, que busca mejorar las condiciones en las cárceles a través de nuevas alternativas de justicia y una efectiva
reinserción social.
Es necesario el robustecimiento de las instituciones y la coordinación de acciones entre los operadores. A la fecha se cuenta
con 11 jueces de ejecución para el seguimiento de 18 mil 003 sentencias en el Sistema Penal Acusatorio emitidas en los
últimos tres años, lo que significa que cada uno en promedio debe atender mil 636.
El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, donde se encuentran respuestas a los conflictos
cotidianos 213. El Poder Judicial del Estado de México tiene la encomienda de impartir justicia en los ámbitos familiar, civil,
penal, para adolescentes y mercantil. Para dar atención a la ciudadanía, se implementan estrategias innovadoras que
permitan mantener un servicio adecuado.
Asimismo, la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana laboral establece entre otros puntos la creación de una
instancia prejudicial conciliatoria y la entrada en vigor de los tribunales laborales, éstos últimos a cargo del Poder Judicial.
En materia laboral, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de México reportaron que al cierre de 2016 se
tenían en trámite 41 mil 991 juicios de carácter individual y se registraron 14 mil 185 demandas individuales, de las cuales
se solucionaron 11 mil 660; celebrando 12 mil 480 convenios sin juicio, los cuales evitaron la presentación del mismo
número de demandas.
El Poder Judicial del Estado de México atiende anualmente en promedio 247 mil asuntos en Primera Instancia y más de 13
mil en Segunda Instancia 214, 215.
Como puede observarse, es necesario fortalecer las capacidades de infraestructura y personal de los juzgados con la
finalidad de mejorar la atención al ciudadano, disminuir los tiempos de espera y hacer eficiente la procuración de justicia
216.

Indicador alineado a las metas 16.1 y 16.a de la Agenda 2030.
Justicia Cotidiana. Síntesis del reporte y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana. 2015, CIDE, Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C.
214. Indicador alineado a las metas 16.6 y 16.a de la Agenda 2030.
215. Indicador alineado a las metas 16.6 y 16.a de la Agenda 2030.
216. Indicador alineado a las metas 16.6 y 16.a de la Agenda 2030.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
La procuración y administración de justicia son dos elementos esenciales de la cadena institucional en la cual se sustenta el
Estado de Derecho. Las policías y el sistema penitenciario también constituyen piezas clave en la reducción de la
impunidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano público autónomo tiene como tarea
fundamental la investigación de los delitos, la construcción de los expedientes judiciales y la presentación ante los jueces de
los presuntos responsables de los delitos, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se dote de todos los recursos humanos, técnicos, organizativos y
necesarios para estar en capacidad de procurar justicia de calidad y lo haga con calidez, son objetivos imprescindibles.
Contar con una justicia penal oportuna y eficaz es sólo una parte del trabajo por realizar, ya que también se requiere
procurar justicia en ámbitos como el familiar, civil, mercantil y laboral, los cuales presentan grandes oportunidades de
mejora.
La operación de la oralidad en dichas materias, implica el robustecimiento de las capacidades humanas y materiales de los
diferentes operadores del sistema de justicia, así como de la cultura de la legalidad, la transparencia y la perspectiva de
género. Lograr que esos campos de la justicia sean transformados radicalmente en favor de los afectados por las injusticias,
tendrá incidencia en la calidad de vida de la población mexiquense.
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DIAGNÓSTICO: DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Uno de los indicadores más relevantes de la vigencia del Estado de Derecho es el acatamiento incondicional de la ley por
parte de las instituciones de gobierno y de los funcionarios públicos. Una de las causas más destructivas de la confianza en
la legitimidad de las autoridades, es el hecho de que quienes tienen como tarea y función primordial hacer cumplir las leyes,
no las obedezcan y queden impunes. Más grave aún, es que servidores públicos violen los derechos humanos de la
ciudadanía consagrados en la Constitución, ya sea de manera activa o por omisión en el desempeño de sus funciones.
Se ha avanzado en la concientización de una cultura del respeto a los Derechos Humanos entre los servidores públicos. Las
quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) revelan dónde se concentra
la problemática y dónde deben continuar los esfuerzos para que el Gobierno del Estado de México garantice de manera
integral la protección a los Derechos Humanos. El número de quejas presentadas ante la CODHEM en 2016 reflejó una
disminución de 13 por ciento, con respecto a 2015 217.
Los derechos que más denuncias ciudadanas generan son los de seguridad y legalidad jurídica, integridad y seguridad
personal.
217.

Indicador alineado a la meta 16.b de la Agenda 2030.
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La encuesta del INEGI levantada entre las personas privadas de su libertad en todo el país, revela que los detenidos y
reclusos son víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos (amenazas, intimidación, uso de violencia).
Asimismo, se requiere desarrollar capacidades institucionales para localizar a las personas que han desaparecido, producto
de la actuación de las bandas criminales 218.

218.

Indicador alineado a las metas 16.1 y 16.2 de la Agenda 2030.
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DENUNCIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS DONDE SE LES VIO POR ÚLTIMA VEZ, 2011-2017

Para hacer frente a este problema, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).
En 2015 se constituyó un fondo estatal para brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral
de las personas en situación de víctimas de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos. A este fondo, a la fecha se le
han destinado más de 450 millones de pesos, de los cuales, más de 45 millones de pesos se emplearon para reparar
económicamente a cerca de 700 víctimas.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Fortalecer la vigencia de los Derechos Humanos requiere de acciones en múltiples direcciones. En primer lugar, una cultura
sólida en esta materia de todos los funcionarios estatales. Además, se debe dar prioridad a la protección y respeto de los
Derechos Humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad incluyendo a las niñas, niños y adolescentes.
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EJES TRANSVERSALES
EJES TRANSVERSALES:
IGUALDAD DE GÉNERO, GOBIERNO CAPAZ Y
RESPONSABLE Y CONECTIVIDAD Y
TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
El desarrollo del Estado de México requiere una visión integral y por tanto, la incorporación de objetivos que por su
naturaleza y relevancia no están vinculados directamente a una dependencia, son objetivos transversales en la medida que
trascienden y se interconecten con toda la administración pública.
Por medio de la transversalidad se asegura el compromiso efectivo del Gobierno del Estado de México para trabajar de
manera coordinada y evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y canalizar recursos, creando sinergias. Los ejes
transversales en los que se enfocará esta administración son tres:
-

Igualdad de género.
Gobierno capaz y responsable.
Conectividad y tecnologías para el buen gobierno

Estos ejes son considerados transversales toda vez que corresponden a tareas fundamentales propias de todas las
instancias del gobierno. El primero se refiere a la construcción de una sociedad igualitaria y justa.
El segundo está dirigido a que la administración pública se organice y disponga de los recursos necesarios a fin de que sus
políticas y acciones en todos los campos tengan el mayor impacto posible.
El tercer eje se basa en el reconocimiento de políticas públicas multidimensionales y articuladas de diversas instancias de
gobierno, el sector privado y la sociedad para lograr acciones que potencialicen los esfuerzos donde la conectividad, a
través de la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno.
De igual forma, el pilar transversal del PDEM 2017-2023, hará una contribución importante al cumplimiento de 3 de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de los 17 promovidos por la ONU. En primer lugar el 5, cuyo propósito es lograr la
igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, el 16 que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos a través de instituciones eficaces que rindan cuentas y el
17 que busca fortalecer los medios de implementación y revitalizar las Alianzas para el Desarrollo Sostenible.
EJE 1: IGUALDAD DE GÉNERO
La calidad de las democracias se mide no solo por la regularidad con que se realizan elecciones o la cantidad de
ciudadanos que votan. Para funcionar y tener mejores resultados de la democracia es necesario que los principios y
derechos en que se fundamentan las libertades y la igualdad de las personas sean una realidad y no únicamente una
declaración. Entre los derechos que más se desconocen e incumplen está el de la igualdad para las mujeres.
La discriminación que enfrentan las mujeres ha sido un fenómeno constante no sólo en México sino a nivel internacional; de
acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la “visión masculina” ha subordinado el
papel que tiene la mujer en la sociedad, limitando sus derechos y dejando a su cargo únicamente la reproducción y el
cuidado familiar.
Desde 1981, nuestro país ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW). En
1998, hizo lo mismo en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención Belem Do Pará”, adquiriendo el compromiso mundial de combatir las desigualdades entre hombres y mujeres.
Sin embargo, pese a esos avances en materia jurídica, persiste una situación discriminatoria hacia muchas mujeres y la
violencia contra ellas sigue siendo, desafortunadamente, una realidad difícil de erradicar.
Por esta razón, el Gobierno del Estado de México, en sinergia con el Gobierno Federal, promueve la igualdad de género
siendo una de las prioridades y una política transversal que impacte la totalidad de las políticas públicas.
Ofrecer y crear igualdad de oportunidades para las mujeres no sólo es un acto de justicia que permitirá a las instituciones de
gobierno ser congruentes con los principios que guían su acción, sino que además fomentará la participación activa de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
El Estado de México cuenta con 17.4 millones de habitantes, de los cuales el 52.4 por ciento son mujeres; aproximadamente
el 76.21 por ciento de las mujeres mexiquenses están en edad para trabajar pero únicamente 32.49 por ciento son parte de
la Población Económicamente Activa (PEA). El desempleo afecta a 5.1 por ciento de la PEA femenina contra 4 por ciento de
la PEA masculina.
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Algunos indicadores revelan la desigualdad que enfrentan las mujeres: de los 280 mil trabajadores que no perciben ingreso,
56 por ciento son mujeres y 44 por ciento hombres; de los 872 mil que perciben un salario mínimo, 61 por ciento son
mujeres y 39 por ciento hombres. De los 241 mil que ganan más de 5 salarios mínimos, 73.4 por ciento son hombres y 26.6
por ciento mujeres. El salario promedio en el Estado de México de los hombres en el tercer trimestre de 2017 fue de 6 mil
365 pesos, contra 4 mil 977 de las mujeres; una diferencia de 28 por ciento 219.

Esta participación reducida y desigual en términos salariales en las actividades económicas se da en forma paralela a un
incremento sustantivo de hogares con jefatura femenina. En 2015 de los 4.16 millones de hogares mexiquenses el 28 por
ciento eran dirigidos por mujeres. De los cuales 612 mil eran hogares monoparentales 220.
A esta realidad contribuye de manera significativa el problema de los embarazos adolescentes. En 2016, poco más de 17.51
por ciento de las mujeres embarazadas eran menores de 19 años, porcentaje que se mantiene casi inalterado desde 2011
221.
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ESTADO DE MÉXICO
NACIMIENTOS DE NIÑAS Y NIÑOS CUYAS MADRES TENÍAN MENOS DE 19 AÑOS
AL MOMENTO DEL PARTO, 2011-2016
(PORCENTAJE)

La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, ya que 47.9 por ciento de ellas sufre pobreza mientras que entre
los hombres el porcentaje es 47.2 222.
MUJERES EN POBREZA, 2016
(PORCENTAJE)

La situación se agrava de manera sustantiva para las mujeres indígenas del estado, ya que casi dos terceras partes de ellas
viven en pobreza.

222.

Indicador alineado a la meta 1.2 de la Agenda 2030.
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La violencia es otro de los problemas que afecta a las mujeres. De acuerdo con las encuestas del INEGI sobre la dinámica
de las relaciones dentro del hogar, entre 2011 y 2016 hubo una reducción de 12.3 por ciento de mujeres víctimas de
violencia, aunque el problema aún afecta a 825 mil 223.

223.

Indicador alineado a la meta 5.2 de la Agenda 2030.
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La violencia emocional es la más frecuente, en 2016, 275 mil 836 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de violencia
física y sexual. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), entre enero y septiembre de
2017 se habían registrado 177 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 45 podían ser considerados feminicidios.
En el mismo periodo de 2016, las cifras eran de 176 homicidios y 55 feminicidios 224.

Para la atención de este problema, la FGJEM cuenta con dos fiscalías especializadas para feminicidios y tres para trata de
personas; además tiene en funcionamiento cuatro Centros de Justicia para las Mujeres y trece agencias del Ministerio
Público especializadas en violencia sexual, familiar y de género.
Por su parte, derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México, se ha
establecido una coordinación entre las dependencias involucradas y los municipios para dar seguimiento a las medidas de
seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Es necesario desarrollar estrategias que promuevan la igualdad de género, fomentando la cultura del respeto a los
Derechos Humanos. Propiciar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, asegurando que, en ningún
caso, las prácticas comunitarias supediten o limiten los derechos de la mujer. Promover la protección y atención a mujeres y
niñas víctimas de cualquier tipo de violencia de género, a través de instituciones especializadas; y revisar el marco jurídico
estatal que ampara su seguridad, a fin de desarrollar programas y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar
todo tipo de violencia, así como disminuir la incidencia de feminicidios y de trata de personas.
En síntesis, la visión de la estrategia es fomentar un proceso de cambio, tanto institucional como social, que permita la
igualdad de circunstancias y una vida libre de violencia de las mexiquenses sin que su género limite su pleno desarrollo.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Fortalecer las fiscalías y agencias especializadas en toda la entidad, para reducir la violencia contra las mujeres y niñas en
toda la entidad. Impulsar la igualdad a través de la educación básica y media superior, con el apoyo de Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) que brinden soporte técnico y administrativo a los proyectos y programas, a favor de los derechos
de las mujeres y niñas de la entidad.
Para lograr una distribución justa de oportunidades, así como de atención oportuna a sus necesidades se generará un
padrón que identifique la condición socioeconómica de las mexiquenses, el cual permitirá evaluar el impacto de las políticas
públicas de esta administración permitiendo reducir las desventajas de las mujeres que viven en situación de pobreza.

224.

Indicador alineado a las metas 5.2 y 16.1 de la Agenda 2030.
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EJE 2: GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
El reto de los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que aquejan a las
sociedades modernas y uno de los mayores retos es hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste aporta las
normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y obligaciones de los actores
sociales y políticos.
Democratizar el ejercicio del poder significa un gobierno que respeta la división de poderes y la colaboración entre ellos; así
cómo todos los derechos humanos, económicos y sociales, no sólo los políticos; es transparente y rinde cuentas de sus
actos de manera cotidiana y sistemática; impide la corrupción y ejerce el gasto público sin desviaciones, siempre en
beneficio de la población; promoviendo la participación de la sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios a la
ciudadanía y tomándola en cuenta.
Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las
instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y
tener la capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. Así, el
fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un gobierno capaz y responsable es un componente
prioritario de este Plan.
Se han identificado cinco aspectos a desarrollar para tener ese gobierno capaz y responsable: a) Una mayor transparencia y
rendición de cuentas permanentes; b) La prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios; c) La gobernabilidad fundada en el diálogo y la paz social; d) Unas
finanzas públicas sanas y e) Una gestión pública orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente de
su desempeño.
DIAGNÓSTICO: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La eficacia de las instituciones públicas no solo depende de contar con los recursos financieros y tecnológicos. La mayor
parte del éxito de las políticas públicas depende en buena medida de la participación de diversos actores sociales, políticos
y económicos en las tareas de gobierno.
Para que la sociedad crea y confíe en las instituciones, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de
cuentas. Es a través de estos principios como la ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y
podrán exigir los resultados prometidos.
ESTADO DE MÉXICO
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REGISTRADAS, 2011-2017
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Los mexiquenses demandan cada vez más información de sus gobernantes. Los Ayuntamientos recibieron más de la mitad
del total de las solicitudes de información pública y el gobierno estatal poco menos de la tercera parte; el Diagnóstico de
Desarrollo Institucional Municipal presentado en 2015, por la Auditoría Superior de la Federación consideró como municipios
aceptables, a aquellos que contaran con una reglamentación en materia de transparencia, mecanismos de difusión,
participación ciudadana y la información que deben proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); al
respecto, identificó que 22 municipios tuvieron un grado muy alto; 39 alto, 33 medio-alto, 18 medio, 10 bajo y 3 fue muy bajo.
De igual forma, destacó que 74 de los 125 municipios contaban con una reglamentación en materia de transparencia y
acceso a la información, por lo que, a pesar de ser un tema prioritario para generar administraciones públicas eficientes y
consolidar un gobierno abierto, existe debilidad en el tema.

El nivel de respuesta positiva a los requerimientos ciudadanos se puede observar mediante los recursos de revisión
solicitados cuando no quedaron satisfechos con la respuesta inicial. Para el periodo de 2011 a 2016, del total de 148 mil 255
solicitudes de información se presentaron 17 mil 018 recursos de revisión, de los cuales 3 mil 312 correspondieron al Poder
Ejecutivo (11.48 por ciento de los recursos mencionados).
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A pesar de que en términos generales el sistema opera los organismos sociales dedicados a impulsar su fortalecimiento han
construido dos índices para medir la calidad de los sistemas estatales de información y transparencia. El primero, elaborado
por Fundar, A.C.; mide la calidad de las leyes de transparencia y acceso a la información con relación a las mejores
prácticas nacionales e internacionales. En el correspondiente a 2014, las leyes del Estado de México en la materia están
ubicadas con un valor de 5.2.
El segundo índice –elaborado por las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate, A.C.— mide la calidad de los órganos
responsables de la información y transparencia, atendiendo: a) la transparencia y rendición de cuentas de los organismos
garantes; b) la promoción del derecho de acceso a la información; c) la resolución de controversias y, d) el marco normativo.
Según el índice correspondiente a 2016, el órgano estatal se ubica por encima de la media nacional con un valor de 57, en
un rango que va de 0 a 100 225.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Fortalecer la confianza de la población mexiquense a través de herramientas tecnológicas y sistemas de información que
impulsen la transparencia y rendición de cuentas, además de fomentar acciones de profesionalización permanente, para
asegurar que se cuenta con las y los servidores públicos mejor preparados, mediante procedimientos de selección
transparentes, objetivos y equitativos, en apoyo a las dependencias, organismos auxiliares de la Administración Pública del
Estado de México, así como de sus municipios.
Asimismo, alinear los procedimientos de control y evaluación con los autorizados por el Sistema Nacional de Fiscalización,
con el propósito de transparentar los recursos ejercidos del gasto público, coordinando acciones con los entes externos de
fiscalización, promoviendo la atención oportuna de las observaciones y recomendaciones que deriven de auditorías,
incrementado la participación de observadores sociales y haciendo más eficientes los mecanismos de rendición de cuentas
para la sociedad.

225.

Indicador alineado a las metas 16.6 y 16.10 de la Agenda 2030
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DIAGNÓSTICO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, es la causante de la
degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público. Los actos de corrupción se han constituido como un factor
de deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del crecimiento económico, producto del clima
de desconfianza e incertidumbre que inhibe la competitividad y el desarrollo.
El Estado de México cuenta con pocos indicadores que hagan posible identificar la incidencia, causas o instancias
involucradas en materia de corrupción. Por lo cual, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), así
como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), constituyen instrumentos importantes para realizar aproximaciones en torno al tema.
De acuerdo con la ENCIG (2015), la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los
mexicanos con 50.9 por ciento, por detrás de la inseguridad y la delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento y que la tasa de
población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12 mil 590 por cada
100 mil habitantes. Mientras que a nivel estatal la Tasa de Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, es de 12
mil 278, y la Tasa de Incidencia fue de 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes.
Existen diversos instrumentos que permiten conocer el impacto a nivel internacional y algunos en la población mexicana.
Entre los principales estudios e indicadores, así como a sus organizaciones promotoras, destacan los siguientes:

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional.
Barómetro de Corrupción Global, Transparencia Internacional.
Índice de Competitividad Global, Foro Económico Mundial.
Índice de Fuentes de Soborno, Transparencia Internacional.
Latinobarómetro, Corporación Latinobarómetro.
Reporte de Integridad Global, Global Integrity.
Indicadores Globales de Gobernabilidad, Banco Mundial.
Índice del Estado de Derecho, World Justice Project.
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La persistencia en prácticas de mal uso o abuso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno llevó al Gobierno
Federal a impulsar junto a los partidos políticos la aprobación en 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo marco
jurídico para prevenir, combatir y sancionar la corrupción ordena a las 32 entidades federativas a homologar la legislación
estatal con la federal y a crear sistemas estatales anticorrupción de acuerdo con el modelo nacional.
En consecuencia, el 30 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la cual establece que el Sistema Estatal y Municipal tiene por objeto
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del
Estado de México y sus municipios, en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en congruencia
con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la
materia.
El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, es la instancia responsable de
establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, el cual se integra por: l. Un representante del
Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside; II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México; V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México;
VI. El Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios; y VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
A su vez, se establece la creación de la Secretaría Ejecutiva, la cual tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico
del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de
sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y demás
ordenamientos aplicables.
A través de dichas instancias se ha marcado la directriz nacional en materia de prevención, detección y sanción de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición
de cuentas, en la cual debe avanzarse de manera decidida, con las notas que distinguen al Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, como lo son: la inclusión de los Sistemas Municipales Anticorrupción y el Sistema Estatal de
Fiscalización.
A la par del impulso para la operación efectiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México (SECOGEM), encamina acciones para la
instrumentación expedita del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, por lo cual, dicha Secretaría se
encuentra en una reestructuración orgánica y funcional, como consecuencia inmediata de las reformas que crearon el
Sistema Nacional Anticorrupción.
Dichas reformas se encuentran referidas en el Decreto número 207 de la “LIX” Legislatura, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 2017, consistentes en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México y Municipios (LOAPEMM) y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios (LRAEMM). Con objeto de actualizar el marco de actuación de la SECOGEM, el 7 de septiembre de 2017, se
publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.
La SECOGEM deberá impulsar iniciativas para reformar la ley en materia de responsabilidades de las y los servidores
públicos, orientadas a fortalecer la cultura de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, se deberá
poner énfasis en la vigilancia sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de la declaración patrimonial, de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, así como en la capacitación del personal de la Dependencia y de los
Órganos Internos de Control, en materia legal y en el uso eficiente de los sistemas de información que apoyan sus
actividades en coordinación con la administración que realice Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción sobre
la Plataforma Digital Estatal y las directrices que emita el Comité Coordinador.
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios como resultado de la vinculación de los esfuerzos
institucionales y la cooperación intersectorial, tendrán la misión de coordinar y evaluar el cumplimento de las acciones para
prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir y combatir la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas fungirán
como medio para recobrar la confianza ciudadana en los organismos públicos. La prevención de los actos de corrupción, su
oportuna detección y la ejemplar sanción a estas faltas administrativas serán parte esencial del diseño e implementación de
la política anticorrupción de la entidad.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Contribuir al fortalecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en coordinación con todas las
instancias de gobierno fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, impulsando el uso de tecnologías que permitan
alertar y castigar cualquier acto de corrupción, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia. Dichas acciones
habrán de ser coordinadas e instrumentadas a través de acciones integrales, programas y procedimientos que tendrán
como eje la Política Estatal en la materia.
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La actualización del marco jurídico aplicable a los Órganos Internos de Control, permitirá dotarlos de la estructura que les
permita cumplir con sus nuevas responsabilidades en materia anticorrupción; será posible inhibir y sancionar los actos de
corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para lograr que los
servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad; así como mejorar la percepción
ciudadana en la prevención y combate a la corrupción, mediante su participación en la verificación del quehacer
gubernamental.
La eficaz implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios permitirá optimizar la calidad en el
uso y destino de los recursos económicos del estado, impulsando a su vez la integridad en los sectores público, privado y
social, con la finalidad de incrementar el valor social e impacto de las políticas públicas gubernamentales favoreciendo la
gobernanza colaborativa y gobernabilidad democrática en la entidad.
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DIAGNÓSTICO: DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD
Si las instituciones sólidas, confiables y eficaces son uno de los componentes fundamentales de la gobernabilidad, así como
la sociedad exigente y participativa, cuyas demandas y conflictos deben ser atendidos y procesados institucionalmente; a
través de mecanismos de diálogo, respeto a sus libertades y con apego a derecho. En este sentido, el Gobierno del Estado
dio atención a los 125 municipios que conforman la entidad, y mediante una estrategia integral basada en tres ejes de
acción: el primero, incrementar el número de audiencias a actores sociales y ciudadanos para canalizar en forma oportuna y
eficiente los requerimientos de la ciudadanía; el segundo, alcanzar el mayor número de acuerdos con grupos sociales y el
tercero, monitorear en forma permanente, mediante visitas a comunidades y municipios, la dinámica sociopolítica para
detectar en sus lugares de origen situaciones de riesgo a la estabilidad y el orden público.
Actualmente existe un clima de civilidad política, paz social y gobernabilidad a nivel local y municipal; con actividad de
organizaciones sociales que demandan el respeto de sus derechos, más y mejores servicios de las instancias públicas.
Por ello, uno de los retos fundamentales, es continuar preservando la estabilidad y la paz social en la entidad a través del
permanente acercamiento del Gobierno del Estado con los diferentes grupos socio-políticos de la entidad, mediante la
comunicación, vinculación, concertación y conciliación de intereses comunes, la ampliación de la cobertura regional y
municipal de los servicios de gobierno y la coordinación estrecha y directa con las autoridades municipales para la solución
de problemas comunes con espacios de atención
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cercanos a sus lugares de origen y la coordinación estrecha y directa con las autoridades; permitiendo con ello coadyuvar
en la solución de los problemas de la población y fortalecer la vida democrática en el Estado de México.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Las estrategias y acciones delineadas en el PDEM 2017-2023, permitirán consolidar una entidad garante de la democracia,
con plena vigencia del Estado de Derecho, instituciones sólidas, justas y confiables, mediante la estrecha relación con los
tres poderes del Estado y los diferentes órdenes de gobierno, así como con las distintas organizaciones sociales, políticas,
civiles, religiosas y ciudadanas. Estas alianzas permiten afianzar de manera sostenible las condiciones de vida de la
población mexiquense en un ambiente de civilidad, paz, justicia, inclusión, seguridad y gobernabilidad.
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DIAGNÓSTICO: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FINANZAS PÚBLICAS SANAS
Por medio de una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas recaudatorias eficientes y establecimiento
de mecanismos de control de gasto corriente, es posible mantener Finanzas Públicas Sanas en la entidad. Ello requiere una
planeación estratégica de los ingresos y egresos así como generar los análisis para favorecer la toma de decisiones
adecuada, manejar las finanzas del estado con responsabilidad y transparencia con la finalidad de tener siempre lista una
rendición de cuentas exitosa.
Durante los últimos cinco años, las agencias calificadoras internacionales han otorgado calificaciones A+, con las que
reconocen el esfuerzo del Gobierno Estatal por mantener finanzas públicas sanas, cabe destacar que de 2011 a la fecha la
deuda solo ha crecido 0.5 por ciento en términos reales y el sistema de alertas califica a la deuda pública con
endeudamiento sostenible.
Incluso el Estado de México se ubica mejor que el promedio de las entidades federativas en todos los indicadores de
endeudamiento que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en los que se analiza la deuda respecto a
los ingresos totales, participaciones, PIB, tasa de interés promedio y plazos de contratación de créditos 226.
Se adoptan políticas públicas que mejoran la recaudación, porque con ello se ofrecen más y mejores servicios, disminuyen
las desigualdades y se fomenta el desarrollo sostenible. En este sentido, en los últimos cinco años, los ingresos propios de
la entidad que incluyen los tributarios, obtenidos por todos los impuestos y no tributarios que son recaudados principalmente
por la prestación y venta de bienes y servicios han crecido 5.3 por ciento real en promedio. En particular el Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) y el Impuesto sobre Tenencia Vehicular tuvo un incremento
real promedio de 9.6 y 7.2 por ciento, respectivamente. Mientras que los Ingresos federales que se dividen principalmente
en Ramo 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios), Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios) y otros apoyos federales han crecido 3.0 por ciento.
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Actualmente, la estructura de los ingresos totales se desglosa en un 21.8 por ciento de ingresos propios, mientras que el 70
por ciento provienen del gasto federalizado y el 8.2 por ciento restante proviene de la venta de bienes y servicios, así como
de otros ingresos. La tendencia de los ingresos propios ha tenido una alza moderada, lo que resulta favorable en los últimos
años porque generan una igualdad social.
La recaudación en las haciendas municipales presenta una brecha que puede cerrarse paulatinamente en los siguientes
años, las tasas de crecimiento reales del cobro del impuesto predial y de agua aún son comparativamente bajas respecto al
promedio nacional. Se calcula que la recaudación en los últimos 10 años ha crecido en promedio 1.9 por ciento. Con el
objetivo de incrementar la recaudación municipal, se trabaja para fortalecer a las administraciones municipales en materia
de presupuesto, planeación y programación, así como el fomento a una cultura recaudatoria. 227.
Ha sido relevante propiciar el intercambio de experiencias hacendarias exitosas y promover esquemas de transparencia y
acceso a la información municipal para el adecuado manejo de los recursos públicos así como para dar certidumbre a la
ciudadanía.
El gobierno estatal reconoce la importancia de trabajar de manera coordinada con los municipios toda vez que son quienes
tienen el primer contacto con la población para conocer sus principales necesidades. Por eso se trabaja estrechamente con
ellos, con el fin de establecer políticas públicas alineadas con las estrategias y objetivos de largo plazo, que permitan crear
un mejor Estado de México.
La entidad destina el gasto en cuatro finalidades: desarrollo social, desarrollo económico, gobierno y otros. De ellos brinda
prioridad a educación, vivienda, salud y a la protección social y ambiental, que incluyen las acciones para mejorar el
bienestar de la población. Cabe destacar que 72 de cada 100 pesos del gasto programable se destinan para reducir las
condiciones de desigualdad y fortalecer el desarrollo sostenible para los sectores que más lo necesitan.
Asimismo, el gobierno mexiquense ha evolucionado sus sistemas automatizados para el registro y control de los recursos
públicos, que generan información básica para la toma de decisiones. El Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP),
fusiona el Sistema de Presupuesto por Programa (SIPREP) con el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), el
cual permite que los usuarios pueden ingresar desde cualquier punto donde exista una computadora e internet para realizar
transacciones y captura en línea en tiempo real; además otorga mayor seguridad y mejor resguardo de la información; así
como un mejor control de la operación.
Para lograr una administración pública moderna y eficaz, se han planteado estrategias y acciones acordes con la agenda
2030, en específico el objetivo 17, relativo al fortalecimiento de los medios de implementación y a revitalizar la Alianzas para
el Desarrollo Sostenible 228.
GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Además de unas finanzas públicas sanas, se requiere una buena gestión del presupuesto con un manejo moderno y
efectivo. Para ello, la administración pública atiende a los modelos internacionales de la “Nueva Gestión Pública” (NGP)
hacia la “Gestión para Resultados” (GpR), considerada como el “Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos, a partir de ello se da mayor relevancia al qué se hace, qué se
logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público”, cuyos cimientos se
sustentan en la alineación de un sistema que incluye la planeación estratégica y operativa, la programación presupuestaria,
la reingeniería de la estructura organizacional, el monitoreo y la evaluación así como la transparencia y la rendición de
cuentas.
La GpR tiene dos importantes componentes: el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), para aplicarlos, el Gobierno del Estado de México modificó su marco jurídico administrativo y
metodológico. Para su consolidación, se han realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación de las y los
servidores públicos estatales y municipales, con el apoyo de diversas instituciones internas y externas, como son: la
Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo
(CoPLAC- GpRD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC); el Instituto Hacendario del Estado de México y la Secretaría de Finanzas, entre otros.
En 2013 y 2015 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) premió al Gobierno del Estado de
México con dos reconocimientos en diferentes categorías: el primero fue denominado “Componente Normativo de Monitoreo
y Evaluación” y el segundo en la categoría de “Ejercicios de Evaluación”, con la práctica “Evaluación de Diseño del
Programa presupuestario Educación para el Desarrollo Integral” que ratifica la aplicación del marco normativo en casos
prácticos.
227.
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En 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoció al Gobierno del Estado de México con el primer lugar, en
la categoría de “Gobiernos Subnacionales: casos de implementación de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) en
estados, provincias, gobiernos regionales, municipios y alcaldías”, con la práctica denominada “Mejora de los Sistemas de
Información del Gobierno del Estado de México”. En 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), posicionó a
la entidad, en el primer lugar a nivel nacional del diagnóstico sobre el avance alcanzado por las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sobre la implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
En la actualidad se reconoce la imperiosa necesidad de implementar un conjunto de estrategias y acciones orientadas a
fortalecer la capacidad institucional, a través de las tecnologías de la información y comunicación, con condiciones laborales
de las y los servidores públicos acordes a la realidad nacional y el desarrollo e implementación de mejores prácticas para la
innovación, modernización, simplificación y calidad de la Administración Pública Estatal. Se reconoce que la
profesionalización constituye un medio fundamental para desarrollar cualquier medida de transformación de la función
pública.
Para fortalecer el servicio público abierto y en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es necesario que la
profesionalización, sea incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria y productiva. Este será el momento de
multiplicar nuestros logros a través de una política que conciba la profesionalización en forma transversal.
El Gobierno del Estado de México establece lineamientos y parámetros claros para instrumentar acciones tendientes a
incrementar la transparencia en su quehacer, a través de actividades para la ejecución, control, seguimiento y evaluación de
la profesionalización de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
Es necesario consolidar el Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, que
comprometido con la sociedad y el Estado, busque satisfacer en tiempo y forma los requerimientos de información, a través
de mecanismos eficientes y eficaces de producción e integración de datos territoriales, sociales, demográficos, económicos
y catastrales, de alto valor agregado, con el propósito de enriquecer el conocimiento y los procesos de planeación, así como
de toma de decisiones para contribuir en la planeación y el desarrollo sustentable del Estado de México y sus municipios.
Lo anterior, cobra sentido y relevancia toda vez que el Plan de Desarrollo ha sido construido sobre la base de la
metodología de Gestión por Resultados para el Desarrollo y plantea una serie de indicadores orientados a medir y evaluar el
desempeño de la administración pública estatal que habrán de ser desagregados como parte de la política sectorial.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El presente eje, promueve una administración innovadora, moderna, eficiente, la cual privilegia la planeación basada en
resultados, regida bajo los mejores procesos de información geográfica, estadística y catastral. Para ello es imprescindible
contar con servidores públicos comprometidos, altamente productivos, que establezcan como prioridad la administración
eficiente y transparente de las finanzas públicas para la operación responsable y competitiva del Estado.
Todo ello permitirá la transformación social y económica de la entidad, donde cada mexiquense tenga mayores
oportunidades para mejorar la calidad de vida, siempre atendiendo los principios de igualdad de oportunidades.
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EJE 3: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el uso de la conectividad y las tecnologías
para ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia, fortalecer la
capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con diversos
actores.
El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el PDEM 2017-2023, requieren de un nivel de
coordinación eficaz, que sea horizontal, con respecto de los Poderes Legislativo y Judicial; y vertical, con respecto de otros
niveles de gobierno y distintos actores sociales, para que todos contribuyan a hacer del Gobierno del Estado, un Buen
Gobierno.
En este propósito, los avances tecnológicos resultarán fundamentales para establecer un nuevo y poderoso canal de
comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil y la confianza ciudadana.
De igual manera, la conectividad y la tecnología impulsarán la modernización y el fortalecimiento de las administraciones
municipales, especialmente de aquellas ubicadas en zonas rurales. Esto permitirá que su trabajo y gestión se hagan de
forma cada vez más cercana con los ciudadanos.
La tecnología es, de igual forma, un elemento que promueve la rendición de cuentas e incentiva la transparencia proactiva.
Ello fortalece la certeza jurídica y la protección del patrimonio de las familias y las empresas, lo que da certidumbre a sus
decisiones patrimoniales y de inversión.
Finalmente, la tecnología y la conectividad permitirán estrechar la coordinación y seguimiento de acciones que la
administración pública estatal lleve a cabo con cada uno de estos actores, para darle mayor impacto social y económico a
las estrategias y programas en los que participen de manera conjunta.
DIAGNÓSTICO: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL COORDINACIÓN HORIZONTAL
Los retos públicos generalmente requieren de estrategias multidimensionales y la generación de sinergias entre sectores
que potencien las intervenciones encaminadas a su atención. En este sentido, es necesario una coordinación horizontal
entre las dependencias estatales para lograr implementar programas y proyectos estratégicos que requieren la participación
de varios sectores de gobierno.
Esta coordinación incluye la participación conjunta de los gabinetes legales y especializados de las distintas secretarías,
órganos desconcertados y entidades paraestatales. Con ello, se buscará llevar a cabo los objetivos planteados: 1) un estado
seguro; 2) un estado que promueva el empleo y proteja el ingreso, particularmente de las mujeres; 3) un estado que cuente
con una plataforma logística aprovechando las capacidades y vocaciones regionales; y 4) un estado con una conducción de
políticas públicas de manera integral.

COORDINACIÓN VERTICAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En los municipios la eficacia de las instituciones para instrumentar las políticas públicas enfrentan un reto, ya que en ellos es
donde se generan las condiciones básicas de progreso social y económico, bajo preceptos de sostenibilidad que implican
asumir un papel más protagónico en la agenda pública y lograr con ello el pleno desarrollo de sus habitantes.
Los esfuerzos que han llevado a cabo los municipios mexiquenses los han posicionado como agentes generadores de
cambios; sin embargo, la agenda municipal está todavía inconclusa. En algunos casos, las capacidades institucionales de
los municipios son aún limitadas debido a la situación que guarda el marco jurídico; la profesionalización de los recursos
humanos, la coordinación intergubernamental, interinstitucional e intermunicipal; el impulso a la participación ciudadana y los
mecanismos de transparencia así como rendición de cuentas.
Respecto a la actualización del marco jurídico municipal, es indispensable homologar sus instrumentos normativos con la
legislación estatal y federal en temas de impacto municipal.
Actualmente, prevalece en la mayoría de los municipios del estado, la necesidad de mejorar la profesionalización de los
recursos humanos, como un aspecto indispensable de sus instituciones. El Gobierno del Estado de México seguirá
apoyando a los municipios para que logren el desarrollo sostenible a través del incremento de acciones de
profesionalización de las y los servidores públicos municipales en temas de gestión pública y desarrollo humano; asimismo,
se proveerá la certificación de servidores públicos que se desempeñen en áreas clave de la administración municipal.
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DIAGNÓSTICO: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
ALIANZAS EN LAS ESFERAS PÚBLICA, PÚBLICO-PRIVADA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración en las esferas pública, privada y social, a efecto de
potenciar la atención de las problemáticas son comunes y robustecer esquemas que coadyuven en el mejoramiento de las
instituciones públicas. Resulta necesaria una mayor participación del sector público y privado, con el objetivo de incrementar
el uso de fuentes de financiamiento innovadoras que permitan mantener y mejorar las condiciones de recaudación y
asignación presupuestal.
Debido a que la inversión productiva y la creación de infraestructura permiten incrementar el desarrollo local y regional, el
gasto de inversión que destinó el Estado de México para el beneficio de todos los sectores de la población ascendió en 2016
a 13.6 por ciento del gasto total. En este sentido, el trabajo coordinado en los mecanismos de responsabilidad y
participación entre el sector público y privado permitirán que la inversión pública y privada sean complementarias para
asegurar la disponibilidad de recursos, el desarrollo de la infraestructura y servicios públicos como escuelas, hospitales,
mantenimiento de carreteras y vialidades, agua potable, drenaje, y espacios deportivos 229.
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ALIADAS CLAVE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
Es importante que la sociedad civil se organice y contribuya de manera creciente en la generación de bienes y servicios
públicos, la sociedad civil ha contribuido con modelos innovadores y eficaces de atención a poblaciones vulnerables, como
niños y adolescentes en situación de calle y personas con diversas discapacidades, entre otras. La participación de la
sociedad civil es un factor importante de gobernabilidad.
En las últimas tres décadas, la sociedad civil organizada ha cobrado auge en todo el país. De acuerdo con el Instituto de
Desarrollo Social (Indesol) que lleva el registro de las OSC, en 2014 en el Estado de México existían 2 mil 372
organizaciones 230.

Adicionalmente, de las 9 mil 328 OSC que están registradas ante la SHCP para expedir recibos deducibles de impuestos a
los donantes, menos del ocho por ciento son mexiquenses.

229.
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La política de participación social del Gobierno del Estado busca elevar el potencial de las organizaciones civiles, generando
mayor sinergia con las instituciones. Se sumaron esfuerzos, voluntades y recursos, mediante reuniones con integrantes de
los tres poderes de gobierno, grupos políticos y organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos autónomos,
privilegiando el diálogo y la formación de acuerdos en beneficio de la sociedad. Para contribuir al desarrollo institucional de
las OSC se proporcionó asesoría y acompañamiento a la ciudadanía que demandaron la constitución de su Asociación Civil,
así como también se establecieron canales de comunicación directa, creando redes sociales que permitieron la
comunicación permanente sin limitaciones de tiempo y espacio.
Asimismo, se desarrollaron mecanismos y procedimientos de participación de las organizaciones sociales en acciones de
planeación, ejecución, supervisión y evaluación de programas y proyectos estatales mediante la generación de espacios de
diálogo para promover proyectos estratégicos, resolver problemas y atender necesidades.
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México (SECOGEM) dentro del ámbito de sus atribuciones, impulsó acciones
que permitieron establecer una relación más cercana con la sociedad para la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondieran a las necesidades de la entidad. En este sentido, se operaron diversos
sistemas y programas que se fueron posicionando como efectivos medios de comunicación con la ciudadanía.
La SECOGEM, a la fecha cuenta con el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), herramienta que le permite captar y recibir
quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos sobre el desempeño de las y los servidores públicos. En los últimos seis
años se han recibido 53 mil 564 quejas y denuncias por deficiencias y presuntas irregularidades de servidores públicos en el
desempeño de sus funciones; y 23 mil 417 sugerencias de mejora y reconocimientos a la actuación de funcionarios
públicos231. A pesar de todos los avances, es deseable que la sociedad civil de la entidad acelere sus procesos
organizativos y se incremente la cantidad de organizaciones, de manera que su contribución a la generación de bienes y
servicios públicos crezca y se fortalezca la democracia.
Así como la SECOGEM ha creado sinergias con la sociedad civil en las tareas de combatir la corrupción y promover la
transparencia, el resto de las dependencias del Gobierno del Estado de México debe promover alianzas con las OSC para
potenciar políticas y proyectos estratégicos que contribuyan al logro de los objetivos prioritarios del Plan de Desarrollo. La
alianza con la sociedad civil debe ser un eje transversal que tenga como punto de partida el fortalecimiento del marco
jurídico de las OSC.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Para dar cumplimiento a las prioridades del Estado se impulsarán proyectos estratégicos e integrales, por lo cual es
necesaria la alineación y coordinación estratégica intergubernamental que impulse el desarrollo. Otro aspecto fundamental
es contar con municipios fuertes tanto en sus atribuciones y competencias, en su autonomía financiera. A partir de lo
anterior se promoverán para contar con capacitaciones, certificaciones y marcos jurídicos sólidos. Asimismo, se fomentará
la participación privada para mayores fuentes de financiamiento y la obtención de recursos financieros internacionales. Para
la entidad, fortalecer y estrechar los vínculos con la sociedad es fundamental, por lo que se perfeccionará el marco jurídico
que consolide y promueva la creación así como el fortalecimiento de OSC.
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Existen agencias de cooperación, organismos internacionales, gobiernos y dependencias gubernamentales extranjeras que
por medio de la cooperación internacional ofrecen programas, apoyos, recursos y experiencias que se ven reflejados en
beneficios para la población.
La cooperación internacional es una herramienta prioritaria para las políticas públicas en beneficio del desarrollo de la
población mexiquense. El Gobierno del Estado de México impulsará la cooperación internacional como eje central del
desarrollo.
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HACIA 2023
El PDEM 2017-2023, integra un ejercicio ambicioso y plural que se sostiene sobre la base de elementos técnicos y
metodológicos solventes que permitirán delinear, además de los programas sectoriales, especiales y regionales que prevé la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, los programas institucionales que permitan operar las estrategias
contenidas en los pilares y ejes transversales que consignan la política gubernamental de la presente administración.
Será fundamental garantizar los recursos que promuevan mecanismos innovadores de análisis para el seguimiento y la
evaluación del Plan de Desarrollo y sus programas, que doten de información expedita, certera y en tiempo real que faciliten
en primera instancia una mejor toma de decisiones y en segunda, una evaluación de resultados e impacto que permita
ajustar y reconducir la política gubernamental en sintonía con la realidad y las dinámicas al interior del estado, en el entorno
nacional y de igual forma en sinergia con las tendencias del orden internacional.
El Gobierno del Estado, considera que los retos actuales, requieren atención bajo los más altos principios de
responsabilidad e inclusión. A través de los Gabinetes Especializados y de las intervenciones en el orden regional y local, se
mantendrá un estricto proceso de evaluación que abone a una política de gobierno de esquemas de focalización.
Seremos garantes de un modelo de planeación que inaugure una nueva forma de hacer gobierno y de dar resultados, que
articule con efectividad institucional los procesos y los instrumentos, que coloque al centro de las políticas públicas a las
familias mexiquenses bajo esquemas de transversalidad horizontal y vertical, en el que los proyectos no sean del gobierno,
sean de todos aquellos que encuentran en el Plan de Desarrollo el horizonte de actuación y colaboración.
El PDEM 2017-2023 ha adaptado los elementos necesarios que se ajustan a la realidad de la entidad, tales como agendas,
convenios de cooperación y procuración de recursos de organismos internacionales de disposiciones normativas en materia
de planeación del orden federal que prevén el largo plazo como una actividad insoslayable; experiencias locales y de
Iberoamérica que han permitido establecer las alianzas para el desarrollo que llevarán al Estado de México al lugar que su
gente y su historia le han conferido.
VIABILIDAD FINANCIERA
El logro de los resultados del Plan de Desarrollo del Estado de México dependerá en buena medida de procesos
adecuadamente estructurados, así como una asignación de recursos humanos y financieros. Esto implica que se debe
contar con el presupuesto necesario para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción a través de los
pilares y ejes transversales que consigna el plan.
El componente financiero resulta indispensable para la continuidad de las acciones, programas y políticas públicas de
mediano y largo plazo, a fin de alcanzar el resultado e impacto esperado, por ello el Gobiernodel
Estadopromoveráfuentesdefinanciamientoinnovadoras, diversificadas y promotoras de crecimiento que contribuyan al logro
de los objetivos y prioridades de la presente administración en apego a los principios de responsabilidad hacendaria y las
reglas de gestión presupuestaria en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
La viabilidad financiera sin duda es un tema que requiere de la participación de varias dependencias estatales para
establecer criterios claros sobre la gestión del presupuesto, la aplicación de los recursos y la rendición de cuentas, la
trascendencia de las políticas gubernamentales requieren una viabilidad financiera pero sobre todo una visión a largo plazo
que se sustente en la responsabilidad hacendaria.
GLOSARIO
Agenda 2030
BID
BRT
BRTs
C5
CAEM
CAM
CAPA
CECA
CEDAW
CENSIDA
CESIJ
CFE
CIDE
CLAD
CNBV
CO2
COCICOVI
COESPO
CONACYT
CONEVAL
CoPLAC-GpRD
COPRISEM
DENUE
DNSP
DUF
EDA

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ANP Áreas Naturales Protegidas
Banco Interamericano de Desarrollo
Bus Rapid Transit (Autobuses de tránsito rápido)
Sistema de transporte masivo sobre ruedas
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México
Comisión del Agua del Estado de México
Centros de Atención Múltiple
Centros de Atención Primaria a las Adicciones CEAVEM Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México
Comité Estatal contra las Adicciones
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida
Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia CEVECE Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
Comisión Federal de Electricidad
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Dióxido de carbono
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia CODHEM
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Consejo Estatal de Población
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca CONAPRED Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
Dictamen Único de Factibilidad
Enfermedades Diarreicas Agudas
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Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Gases de Efecto Invernadero
Gestión para Resultados
Innovación, Investigación y Desarrollo
Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural de los Estados
Índice de Desarrollo Humano
Inversión Extranjera Directa
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Infecciones Respiratorias Agudas
Instituto de Salud del Estado de México
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Tecnología de diodos emisores de luz LOAPEMM Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Matrícula Consular de Alta Seguridad
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad MCS-ENIGH 2010 Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH
Micro, pequeñas y medianas empresas
watts-hora
Nueva Gestión Pública
Ozono
Objetivos para el Desarrollo Sostenible
Organización Mundial de la Salud
Organizaciones No Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidades
Organizaciones de la Sociedad Civil
Organizaciones Sociales, Civiles y No Gubernamentales
Partículas menores a 10 micrómetros
Presupuesto basado en Resultados PDEM2017-2023
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
Población Económicamente Activa
Programa de Acción Ante el Cambio Climático
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México
Producto Interno Bruto
partículas menores a 10 micrómetros
Partículas menores a 2.5 micrómetros
Programas Municipales de Desarrollo Urbano
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Proyectos de Prestación de Servicios
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
Programa de Acción de Seguridad Vial
Red Automática de Monitoreo Atmosférico
Red Estatal de Autopistas en Operación RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología
Región Hidrológica 12
Región Hidrológica 18
Región Hidrológica 26
Secretaría de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Sistema de Atención Mexiquense
Servicio de Administración Tributaria
Sistema de Cuentas Nacionales
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
Sistema de Evaluación del Desempeño SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación Pública
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Sistema Informático de Evaluación Docente
Sistema de Presupuesto por Programas
Sistema Mexiquense de Innovación
Sistema Nacional de Investigadores
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SPP
TAC’s
TCMA
TIC’s
TIF
UDLAP
UIPPE
UNAM
USAER
VIH
WWF
ZMVM
ZMVT
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Sistema de Planeación y Presupuesto
Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
Tasa de Crecimiento Media Anual
Tecnologías de la información y la comunicación
Tipo Inspección Federal
Universidad de las Américas Puebla
Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Universidad Nacional Autónoma de México
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Fondo Mundial para la Naturaleza
Zonas metropolitanas del Valle de México
Zonas metropolitanas del Valle de Toluca

ANEXOS
Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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