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Estado de México; una nueva cruzada en la instalación de 
capacidades en los Gobiernos Locales

El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) tomaron una decisión histórica al adoptar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Esta establece líneas de acción para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad, hacer frente al cambio climático y encaminar de manera 
conjunta y firme a la población hacia un planeta más próspero, inclusivo y sostenible, 
sin que nadie se quede atrás. 

A cinco años de su adopción, y ante los impactos que está ocasionando la pandemia 
por COVID-19 en la salud y economía mundial, es responsabilidad de los gobiernos 
en todos los ámbitos, analizar y evaluar las políticas implementadas, para identificar el 
estado del progreso hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y conocer 
si los resultados alcanzados también benefician a las poblaciones más vulnerables. 
Pues, las decisiones que se tomen ahora para enfrentar los retos agudizados por la 
crisis sanitaria en materia de desarrollo económico, social y ambiental serán clave en 
el largo plazo. 

Con la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) que 
precedieron a los ODS, se observó que, a pesar de que se hayan alcanzado algunos de 
los objetivos de desarrollo planteados a nivel de los países, el análisis de los resultados 
en el ámbito local reveló una gran disparidad, así como rezagos persistentes en ciertas 
regiones. Una importante lección aprendida de ello ha sido que la definición y la 
búsqueda del alcance de objetivos de desarrollo requieren del involucramiento pleno de 
los actores locales. Estos son determinantes para caracterizar problemas específicos y 
asegurar una apropiación de las estrategias para su atención.

Estos, sin duda, son elementos claves para avanzar en cada territorio, según sus 
particularidades, hacia una agenda común de desarrollo sostenible. Por ello, en el 
marco de la implementación de la Agenda 2030, se ha buscado reforzar la importancia 
de la “localización” de los ODS, entendida como el proceso de contextualización y 
atención a la medida de los retos que se presentan en cada contexto territorial. 
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Dada su posición única y privilegiada, debido a su cercanía con las personas, los 
gobiernos subnacionales son determinantes para identificar las necesidades específicas 
y definir estrategias a la medida, tomando en cuenta sus intereses y su capacidad de 
incorporar a otros actores del territorio. Esto significa que los gobiernos locales tienen 
la responsabilidad de examinar los problemas globales de desarrollo para identificar 
su manifestación local, a fin de atender los retos específicos que se presentan en sus 
territorios, con el uso de estrategias y herramientas localmente funcionales. 

Reconociendo este punto, en 2017, el Gobierno del Estado de México tomó la decisión 
de integrar el enfoque de desarrollo sostenible en sus procesos e instrumentos de 
planeación, la cual marcó el inicio de una colaboración estrecha con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 

En noviembre 2017, en línea con orientaciones propuestas por el gobierno federal, 
el Gobernador del Estado de México, C. Alfredo del Mazo Maza, instaló el Consejo 
Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de coordinar 
e informar sobre las acciones implementadas para cumplir con éxito los ODS y sus 
metas. Posteriormente, con el apoyo técnico del PNUD, el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y la otrora Secretaría Técnica del 
Gabinete trabajaron en la integración del enfoque de Agenda 2030 en el PDEM, y en los 
programas que de este se derivaron. 

Con esta acción, el Estado de México se convirtió en la primera entidad federativa en 
ir más allá de la identificación de una correlación entre los ejes rectores de su Plan 
y la Agenda 2030. En tal virtud, se decidió integrar en su contenido varios aspectos 
metodológicos, determinantes para una planeación con enfoque de Agenda 2030, tales 
como: una vinculación de los indicadores estratégicos del Plan de Desarrollo con las 
metas e indicadores de la Agenda 2030 y una transversalización de los principios y 
dimensiones. 

Como resultado de las lecciones y aprendizajes de esta colaboración técnica, el PNUD 
generó la guía “El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en 
México”, con el objetivo de proveer instrumentos para convertir las orientaciones 
teóricas de esta Agenda en herramientas prácticas para transversalizar el enfoque 
de desarrollo sostenible en la política pública y compartirlas con las instituciones de 
gobierno de los diferentes ámbitos administrativos. Desde ese entonces, esta guía ha 
sido utilizada por gobiernos estatales y municipales en todo el país. 
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A fin de asegurar una adecuada implementación, monitoreo y evaluación del PDEM 
y de los programas que de éste se derivaron, el Gobierno del Estado de México a 
través del COPLADEM y el PNUD, impulsan esta nueva intervención con el objeto de 
instalar capacidades en las personas servidoras públicas de las dependencias y de 
los 125 municipios de la entidad, paralelamente, se promueve la instalación de los 
Consejos Municipales de la Agenda 2030 y la reciente presentación y aprobación 
de los instrumentos de planeación alineados a dicha agenda a lo largo del territorio 
mexiquense.  

Para este año (2022), el Gobierno del Estado de México inició una nueva colaboración 
con el PNUD México para llevar a cabo la revisión técnica de los contenidos que 
aquí se presentan, con el objeto de generar vanguardia y solidez metodológica en la 
transferencia de conocimiento a los gobiernos locales.

 

Dicha estrategia, representa la oportunidad de reunir avances y experiencias que desde 
la teoría y la praxis, han generado instituciones, organizaciones de la sociedad, los 
sectores público y privado, los organismos internacionales, todas y todos los agentes 
clave que impulsan el desarrollo sostenible en la región.

Es también la puerta para que los gobiernos subnacionales alienten el desarrollo local 
sostenible bajo los mismos propósitos en todos sus ciclos desde la información, la 
planeación, programación y presupuestación, así como la evaluación. En la etapa que 
diversos gobiernos locales del país emprenden al consolidar acciones conjuntas en la 
región, son y serán clave para el cierre de brechas y acelerar las prioridades de política 
pública. 

Por medio de estas acciones de acompañamiento del PNUD, el Gobierno del Estado de 
México ha creado un marco institucional y de planeación robusto, con ello promueve 
la instalación de capacidades en las nuevas administraciones locales ante la inminente 
llegada del 2030. Estas herramientas, favorecen el diseño y la implementación de 
políticas públicas basadas en evidencia, a fin convertir el compromiso de la entidad 
con el desarrollo sostenible en resultados tangibles que beneficien a todas y todos.

El PNUD en México reitera su compromiso de acompañar al Gobierno del Estado de 
México en sus trabajos para avanzar hacia un desarrollo integral e inclusivo, que no 
comprometa a las generaciones futuras y permita “no dejar a nadie atrás” en la senda 
del desarrollo. 

Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en México
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En las últimas décadas, la profesionalización y puesta en práctica de la planeación 
gubernamental, en todos los niveles, ha tenido un auge, tanto académico como 
prioritariamente político. La importancia de contar con programas y políticas públicas 
diseñadas con robustez técnica se ha vuelto imperativo bajo la premisa de poder contar 
con legitimidad de los sectores público y privado para los objetivos que cualquier 
administración desea alcanzar. 

No obstante, la experiencia ha demostrado que la planeación no solo debe contar con 
los componentes técnicos requeridos. También están los aspectos programáticos a 
revisar durante el diseño del plan y la evaluación posterior del mismo. Lo anterior, sin 
importar el nivel gubernamental en el que se presente. 

Comúnmente, la planeación ha estado cimentada en un árbol de problemas que 
arroja entendimientos limitados en ciertas ocasiones, o que no permite abordar dichos 
problemas de una manera sistémica. Ha sido costumbre que la planeación y puesta 
en marcha de programas y políticas se realice de manera sectorizada. Es por ello que 
dichas políticas suelen interponerse entre sí y han llegado a desarrollar afectaciones 
mutuas, incluso si cada una logra los resultados comprometidos con sus beneficiarios. 

Atender la coherencia en las políticas y programas no es trivial, existe una amplia variedad 
de estos que, al valorarlos desde una perspectiva más amplia, son redundantes, realizan 
las mismas acciones que otras y hasta pueden perseguir objetivos muy parecidos. Peor 
aún, hay evidencia de que muchas veces ni siquiera se logra demostrar el objetivo 
amplio al que buscan contribuir. Es posible que por separado tengan sentido, pero 
como conjunto pueden presentar vacíos y duplicidades1.

Con la entrada del nuevo milenio, a nivel internacional se asumió que los retos públicos 
eran cada vez más graves y acrecentaban de manera preocupante las brechas de 
desigualdad, en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como 
espacio en el que todos los países tienen voz, auspició las negociaciones con las cuales 
fue posible acordar la “Declaración del Milenio”. 

1  (Cejudo & Michel, 2016).
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En ella se vertían ocho objetivos de temas sociales, ambientales, de salud pública y 
para mejorar las condiciones de trabajo de las personas más desfavorecidas. México 
no fue ajeno a ninguno de dichos objetivos y dio seguimiento puntual al avance en el 
cumplimiento de los mismos. 

En 2013 comenzaron los debates para evaluar los alcances de la Agenda del Milenio. 
En América Latina los resultados fueron favorecedores, incluyendo a nuestro país. 
Sin embargo, se concluyó que los avances logrados se dieron por una tendencia en 
el crecimiento económico de la región, debido a políticas comerciales y de mercado 
implementadas en esa década. Desafortunadamente, ese panorama arrojó un trasfondo 
que fue más allá de las estadísticas prometedoras. 

Decenas de comunidades y poblaciones (miles, si se contabiliza a nivel global), no 
estaban siendo tomadas en cuenta y no eran partícipes de la derrama de beneficios 
que el modelo económico implementado parecía dar. Lo más grave es que dichos retos 
no se presentaron solamente en el ámbito rural, sino también en el urbano y parecía 
que el problema era mucho más serio que tan solo las brechas sociales. Los recursos 
ambientales también se vieron mermados y los económicos estaban, claramente mal 
distribuidos. 

En 2015, tras dos años de consultas multiactor y de revisar los problemas globales 
más apremiantes, los 193 países miembros de la ONU se comprometieron a abordar 
de manera seria y urgente los temas vertidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Dicha herramienta multilateral consta de 17 Objetivos, 169 metas y 230 
indicadores para medir su avance y requiere de la voluntad de actores gubernamentales 
a todos los niveles horizontal y verticalmente, así como de actores no gubernamentales, 
como lo son el sector privado, la academia y la sociedad civil. 

La Agenda 2030 marcó el inicio de una época en la que se apostó por un cambio 
de paradigma basado en el desarrollo sostenible. Se entiende por estos conceptos el 
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades2. 

2 (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe , 2022).
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Dicho de forma coloquial, el desarrollo sostenible pone fin al debate entre el desarrollo 
económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental; poniendo como centro 
a las personas con el objetivo de lograr el pleno goce de sus derechos. 

En esta misma época, han surgido otros instrumentos multilaterales de diversas 
características, pero con las mismas preocupaciones, el sobre uso de los recursos. 
A estas, se les conoce como agendas globales para el desarrollo y aunque son más 
específicas que la Agenda 2030, son coherentes entre sí y evitan las “monedas de 
cambio” temáticas. 

El nivel subnacional, tanto estados, como municipios, tienen muchas oportunidades 
para aprovechar los beneficios de hacer uso de estas agendas globales, así también, 
muchas responsabilidades que podrían atenderse de manera más innovadora y útil 
para el largo plazo, si se les da un enfoque en desarrollo sostenible. 

Particularmente, el Estado de México podría consolidarse como referente de innovación 
pública a nivel nacional e internacional. No se puede negar que, en términos geográficos, 
de recursos, población e incluso gubernamental, existen diversas aristas desde las que 
se pueden aprovechar las herramientas internacionales para la sostenibilidad.





1. Base y Contexto
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El mundo, sus contextos y problemas han motivado los esfuerzos internacionales 
para diseñar instrumentos que conduzcan a los gobiernos nacionales, subnacionales 
y locales a trabajar en pro del desarrollo sostenible. Gracias a la voluntad y trabajo 
conjunto de las naciones ha sido posible definir directrices para la atención integral 
de las dificultades que enfrentan las sociedades, algunas de ellas, en mayor o menor 
medida compartidas por los territorios, como la pobreza y la desigualdad.

Uno de los esfuerzos más relevantes ha sido el diseño e implementación de la Agenda 
2030, sus dimensiones, criterios y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como 
sus metas han sido fundamentales para el diseño e implementación de políticas, 
programas, proyectos e instrumentos de planeación integrales y coherentes con los 
contextos territoriales de cada uno de los países que, convencidos de la urgencia de 
atender y resolver los problemas de pobreza y cambio climático, decidieron adoptarla 
como eje rector de sus procesos de planeación. Así, desde 2015 han sido múltiples 
los esfuerzos por transformar el mundo, particularmente desde las realidades locales 
y todo el tiempo con el trabajo conjunto entre los gobiernos y las sociedades. Dada 
la relevancia de este instrumento y de sus impactos en el quehacer gubernamental, 
privado y social, se hace necesaria la divulgación de sus bases teóricas, conceptuales y 
técnicas a efecto de lograr que las y los interesados en su adaptación e instrumentación 
cuenten con las herramientas necesarias para lograrlo. 

En ese sentido, este apartado tiene como objeto proporcionar a las y los lectores 
nociones básicas sobre la Agenda 2030, se divide en 7 secciones: 

La primera, denominado:  Contexto internacional y nacional de la Agenda 2030 presenta 
de manera sintética sus antecedentes, así como el balance general que alcanzaron los 
Objetivos del Milenio (OM) en la realidad internacional, asimismo, enmarca los principios 
comparativos entres los ODS y los OM a efecto de vislumbrar la trascendencia de cada 
uno de estos esfuerzos. Esta sección focaliza los esfuerzos y la participación que ha 
tenido México en ambas iniciativas; finalmente enfatiza la posibilidad que cada uno de 
los países tiene para adaptar sus principios a sus contextos, problemas y necesidades.

 

La segunda, llamado Dimensiones de la Agenda 2030 y su comprensión a través de la 
innovación describe que este instrumento representa una posibilidad para la cohesión 
de los proyectos gubernamentales, sociales y empresariales. También habla sobre 
la dimensión social, económica y ambiental, mismas que son pauta para el diseño 
de acciones integrales en pro de las sociedades y el planeta. Sumado a ello acota 
las cinco P´s3, (Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas) como integradoras de 
estas dimensiones y como eslabones necesarios para la conducción, adaptación e 
implementación de la perspectiva de la Agenda 2030 en los procesos de transformación 
de los territorios. Por último, en esta sección se enfatiza que los problemas sociales 
no pueden ser tratados de manera aislada, sino que sus análisis requieren de su 
comprensión sistémica. Un elemento que destacar de esta sección es que otorga a las 

3 En inglés alianzas equivale a parheship.
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y los lectores algunos ejemplos de buenas prácticas y políticas públicas exitosas que, 
orientadas por las dimensiones de la Agenda han logrado el trabajo colaborativo de 
diferentes actores para prestar atención integral a los retos locales. 

En la tercera refiere a la Adopción de la Agenda 2030, por lo que brinda algunas 
recomendaciones para su territorialización, manifiesta, por ejemplo, la importancia de 
la voluntad política de las y los tomadores de decisiones para incorporar la perspectiva 
sostenible en sus procesos de planeación. También, se hacen algunas acotaciones 
sobre cómo algunos países de América Latina y México han adoptado la Agenda. 

La cuarta Agendas globales de desarrollo hace una revisión sobre una serie de 
instrumentos internacionales que, por sus características, tienen mayor potencial de 
localización, también se aportan algunos conceptos, herramientas y rutas a seguir para 
lograr su transversalización en las políticas públicas, los programas o proyectos. Como 
sucede en el segundo apartado, en este se aportan algunos ejemplos de éxito en la 
materia a efecto de motivar a los gobiernos locales a diseñar esquemas estratégicos, 
integrales e innovadores que conduzcan a construir municipios equitativos, 
responsables, solidarios y sostenibles. 

Como se explica en la sección tercera y cuarta, además de las modificaciones a los 
marcos normativos y metodológicos, así como del trabajo coordinado es necesario 
contar con los recursos materiales y económicos que permitan la implementación de 
los proyectos, programas y políticas públicas; por ello, el apartado quinto, denominado 
Agendas internacionales y su interacción con fuentes de financiamiento tiene como 
propósito acercar a los gobiernos locales alternativas de financiamiento de carácter 
internacional. Después de describir las características y particularidades así las pautas 
para acceder a ellos, se presenta un caso exitoso de gestión de estos recursos con 
el interés de hacer notar la posibilidad y alcance que los gobiernos locales tienen 
de incrementar de manera sustantiva su financiamiento, por ende, su impacto en el 
desarrollo.

La sexta, el Diseño, instrumentación y evaluación de Políticas: el enfoque de Agenda 
2030 da continuidad a los planteamientos del apartado dos, en él se hace un breve 
esbozo teórico y conceptual sobre las políticas públicas y la posibilidad de su 
diseño desde lo local. Para ello, se enfatiza que es necesaria la armonización de las 
metodologías en materia planeación. También plantea que el proceso de diagnóstico, 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas requiere de 
procesos y estrategias permanentes de sensibilización de las y los servidores públicos 
encargados del proceso, así como de los actores que en el participan. Por ello, en esta 
sección se dan algunas recomendaciones para garantizar la localización de la Agenda 
2030 en el ámbito municipal, específicamente en sus procesos de planeación. Las 
recomendaciones aquí expuestas pretenden fortalecer los esquemas de apropiación 
de la Agenda al tiempo de contribuir a la especialización de las y los responsables de la 
hechura de políticas públicas locales.
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1.1 Contexto internacional y nacional de la Agenda 2030

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Agenda 2030 es un 
plan de acción mundial encaminado a dar soluciones de alcance global, misma que se 
aprobó en el año 2015. Su adopción implicó para los  países miembros el diseño de 
planes estratégicos de carácter sostenible orientados a erradicar la pobreza; combatir 
el cambio climático; igualdad de género; la preservación y cuidado de los recursos 
naturales; así como mejorar el nivel educativo en todos los ámbitos. 

También es considerada como un consenso internacional que promociona el desarrollo 
sostenible. En este consenso participan diversos actores como el sector civil, público 
y privado en un marco multidisciplinario e interinstitucional que busca la prosperidad, 
paz, alianzas y/o convenios que faciliten la ejecución de los objetivos. Por lo anterior, en 
esta sección se presenta el contexto internacional y nacional en el que ha tenido lugar 
la Agenda 2030.

El 25 de septiembre de 2015, 193 Países Miembros de las Naciones Unidas adoptaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en ella, se hace un llamado a la 
implementación de medidas para: poner fin a la pobreza, reparar el cambio climático 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Derivado de lo 
anterior, se integró un documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, integrado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
169 metas que deberán alcanzarse para el año 20304. 

Este instrumento aparece como un proceso de seguimiento y mejora a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), surgidos de la Declaración del Milenio y aprobados 
por todos los gobiernos en el año 2000; cuyos criterios representaron los compromisos 
contraídos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas para: reducir la pobreza 
extrema y sus diversas manifestaciones: el hambre, las enfermedades, la desigualdad 
entre los géneros, la falta de educación y de acceso a infraestructuras básicas, así 
como la degradación del medio ambiente.

4 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, A/RES/70/1, disponible en: https://unctad.org/system/files/official-
document/ares70d1_es.pdf
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5 Objetivos, Metas e Indicadores ODM, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, disponible en: https://www.cepal.org/es

6 Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.undp.org/es/library/
objetivos-de-desarrollo-del-milenio-informe-de-2015

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2022.

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio

1 2 3 4
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Este marco de monitoreo consistió en una lista de 18 metas y 48 indicadores que 
debían responder a 8 objetivos específicos, que serían medidos en forma cuantitativa, 
los cuales debían alcanzarse para el año 2015 (Ver imagen 1). Por sus características, 
los ODM orientaron la política de desarrollo a nivel internacional y adjudicaron un papel 
relevante a los países ricos, toda vez que, desde su crecimiento económico podía 
orientar y apoyar a los países en vías de desarrollo mediante su contribución a aliviar la 
deuda externa o procurar un mejor acceso al mercado5. 

Este ejercicio integral confirmó la importancia de Organización de las Naciones Unidas, 
que por su singular legitimidad y poder de convocatoria, se ratificó como el órgano 
multilateral mejor situado para crear coaliciones mundiales y elaborar políticas para 
hacer frente a los problemas del planeta, convirtiéndose en unificador y organizador del 
sistema internacional de desarrollo.

Una vez cumplido el plazo para alcanzar los ODM, se presentó en 2015 el “Informe 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, los datos y análisis presentados en este 
informe prueban que, con intervenciones específicas, estrategias acertadas, recursos 
adecuados y voluntad política, incluso los países más pobres pueden alcanzar un 
progreso drástico y sin precedentes. El informe también presenta algunos aspectos 
destacados, entre los que se encuentran los siguientes6:
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• La tasa de población en situación de pobreza extrema en países en desarrollo pasó 
del 47% en 1990 a 14%. 

• La tasa mundial de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años se colocó en un 
91%, superando el 83% que se tenía en 1990.

• Incrementó el número de mujeres en los trabajos remunerados en sectores no 
agrícolas, pasando de 35% a 41%.

• Disminuyó la tasa mundial de mortalidad en menores de 5 años pasando de 90 a 43 
muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos. 

• Se redujo la tasa de mortalidad materna en un 45% a nivel mundial.
• Las nuevas infecciones con VIH disminuyeron aproximadamente en un 40%.
• Se eliminó el 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono.
• El acceso al internet pasó de un 6% de la población mundial a un 43% en 2015. 

Aunque el informe presentado da saldos positivos, muchos temas quedaron pendientes 
a nivel mundial, por ello, como se dijo al principio de este apartado, la Agenda 2030 
representó una posibilidad de fortalecer y ampliar estos alcances, toda vez que retoma 
las lecciones aprendidas durante ese periodo y define nuevas alternativas para atender 
desafíos en materia social, económica y ambiental. 

Teniendo en consideración el contexto descrito con antelación son 5 los principios 
comparativos entre los ODM y los ODS, mismos que se enuncian a continuación y que 
permiten comprender los puntos de encuentro y las distinciones entre ambos: 

• Sostenibilidad: la nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había 
permanecido en un segundo plano en los últimos 15 años. Si se quiere garantizar 
la vida y los derechos de las personas y el planeta tierra, el modelo a seguir debe 
reflejar las necesidades actuales.

• Equidad: los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con 
criterios/indicadores que permitieran conocer la realidad de las comunidades más 
vulnerables y alejadas. Los ODS incluyen un enfoque en el que se tienen en cuenta 
parámetros que reflejan de manera integral los contextos subnacionales y locales. 

• Universalidad: mientras los ODM trabajaban las metas solo en los países en 
desarrollo, los ODS establecen que no se puede hablar de agenda de desarrollo si 
no se asume que todos los problemas están interconectados y hay que abordarlos 
desde todos los países.

• Compromiso: a diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a 
todos los países del mundo. 

• Alcance: frente a los 8 ODM, la Agenda 2030 plantea 17 ODS y 169 metas cuyo 
alcance no pasa desapercibido cuestiones como lograr el empleo digno o el cambio 
climático.
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1.2 Las Dimensiones de la Agenda 2030 y su comprensión 
mediante las 5 P´s

Los planteamientos de la Agenda 2030 representan un plan emergente que busca 
garantizar que las generaciones futuras tengan asegurado su acceso a recursos 
naturales, servicios básicos y que tengan garantizados sus derechos, mediante 
la erradicación de las desigualdades. En la sección anterior se indicó que los ODS 
representan cambios sustantivos en la política internacional que desde el año 2000 y 
hasta el 2015 estuvo orientada por los ODM, en consonancia con ello, en esta sección 
se hace primero, una revisión de las dimensiones: económica, social y ambiental del 
desarrollo consideradas por la Agenda 2030; después, se hace una reflexión sobre 
la importancia de colocarlas al centro del diseño de los instrumentos de planeación 
así como de los proyectos, programas y políticas hacen posible la comprensión y 
resolución integral de las problemáticas que atañen a las sociedades.  

Esquema 1. Las tres dimensiones del desarrollo
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Fuente: COPLADEM, 2022.

El aprovechamiento racional de los recursos, la potencialización de las actividades 
económicas de las naciones, de sus entornos subnacionales y locales, así como la 
garantía de los derechos humanos y acceso equitativo a servicios públicos,  requieren 
del diseño de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad, por lo que es preciso 
que las y los tomadores de decisiones conozcan las características de las dimensiones 
ilustradas en el esquema 1, por lo que a continuación se hace una revisión de cómo se 
desdoblan los 17 ODS en cada una de ellas. Asimismo, se dan algunas pautas sobre 
sus posibilidades de localización, particularmente en el ámbito local, esta sección se 
concatena con la sección 1.5 donde se precisa sobre la aplicabilidad del enfoque en los 
procesos de diseño , instrumentación y evaluación de políticas públicas.
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1.2.1 Dimensión social 

La justicia y la equidad social son elementos fundamentales de esta dimensión, 
toda vez que considera al bienestar como elemento fundamental para garantizar el 
desarrollo (social y humano), asimismo, determina que es impostergable la creación de 
entornos en los que las personas puedan desarrollar sus habilidades, tener acceso a 
derechos básicos, así como garantizadas las posibilidades de empleo, la recreación y 
el descanso. 

En ese tenor, la dimensión social promueve la generación de sinergias entre los gobiernos, 
las comunidades, las sociedad civil y sector privado para generar mecanismos, 
programas y proyectos que velen por la atención prioritaria a grupos vulnerables o 
marginados. La identificación y territorialización, así como operacionalización de esta 
dimensión se puede hacer de conformidad con la siguiente tabla:

Tabla 1. Características de la dimensión social Agenda 2030

Social

Se centra en: Distribuir las oportunidades de forma equitativa, propiciando la 
calidad de vida de las personas.

Se puede clasificar en los ODS 1 fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 salud y 
bienestar, 4 educación de calidad, 5 igualdad de género y 16 paz y justicia e 

instituciones sólidas.

Para el caso del Estado de México, se vincula con el PILAR 1 SOCIAL del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los Planes de Desarrollo Municipales.
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1.2.2 Dimensión económica

Esta dimensión se centra en la importancia que tiene el crecimiento económico en la 
consolidación del desarrollo y el bienestar; por ello, mediante la dimensión económica 
se promueve el diseño e implementación de acciones orientadas al distribución justa y 
equitativa de los recursos económicos y ambientales. Remonta a las visiones clásicas 
del desarrollo en el que el crecimiento económico es fundamental para asegurar la 
estabilidad, el desarrollo y acceso a servicios. La identificación y territorialización, así 
como operacionalización de esta dimensión puede hacerse de conformidad con la 
siguiente tabla:

Tabla 2. Características de la dimensión económica Agenda 2030

1.2.3 Dimensión ambiental 

Esta dimensión pone al centro de atención la gestión responsable y sostenible de 
los recursos naturales, en correspondencia con ello, las acciones de la Agenda 2030 
y sus ODS en este ámbito se encuentran perfilados a garantizar que generaciones 
futuras tengan asegurado su acceso a recursos naturales, lo que en términos generales 
implica diseñar y aplicar acciones que reduzcan la contaminación y eficienten el uso 
del agua, el suelo y los recursos naturales. Este enfoque identifica a hombres y mujeres 
como agentes de cambio, toda vez que sus acciones presentes pueden mejorar 
las condiciones actuales de los recursos y asegurar su existencia en el futuro. La 
identificación y territorialización, así como operacionalización de esta dimensión puede 
hacerse de conformidad con la siguiente tabla:

Económico

Se centra en: Buscar una eficiencia económica para permitir un mayor bienestar, a 
modo de propiciar economias más eficientes.

Se puede clasificar en los ODS 1 fin de la pobreza, 2 hambre cero, 8 trabajo 
decente y crecimiento económico, 9 industria, innovación e infraestructura, 10 
reducción de las desigualdades, 11 ciudades y comunidades sostenibles y 12 

producción y consumo responsable.

Para el caso del Estado de México, se vincula con el PILAR 2 ECONÓMICO del 
Plan Estatal de Desarrollo y de los Planes de Desarrollo Municipales.
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Ambiental

Se centra en: Aprovechar los recursos naturales respetando el bienestar de las 
personas a modo de conservar al planeta para futuras generaciones, con apego a 

los principios ecológicos.

Se puede clasificar en los ODS 6 agua limpia y saneamiento, 7 energía asequible y 
no contaminante, 13 acción por el clima, 14 vida submarina y 7 alianzas para lograr 

los objetivos

Para el caso del Estado de México, se vincula con el PILAR 3 Territorial del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los Planes de Desarrollo Municipales.

Tabla 3. Características de la dimensión ambiental Agenda 2030

De acuerdo con los criterios arriba descritos y con la perspectiva de sostenibilidad 
adoptada por la Agenda 2030, la vinculación de estas dimensiones hace posible la 
comprensión integral de los problemas que enfrenta el mundo y orienta a los gobiernos, 
en cualquiera de sus ámbitos, respecto a las posibilidades que tienen para: integrar una 
agenda pública que priorice sobre las necesidades del territorio, las características de 
sus grupos sociales y su contexto económico. 

Al respecto, la ONU manifiesta que esta mirada integral hace que las acciones que se 
implementen en favor de una dimensión, insoslayablemente tendrán efecto en otra, por 
lo que es necesario que los procesos de planeación del desarrollo desde el enfoque 
de la Agenda 2030 consideren cambios sustantivos en la legislación, las instituciones y 
sus instrumentos técnicos y metodológicos. 
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Esquema 2. Alcanzar el Desarrollo Sostenible

La Inclusión Social

El Crecimiento Económico

La Protección Ambiental

Fuente: Gobierno de México (s/f).

1.2.2 Las cinco P’s de Naciones Unidas 

La Agenda 2030 se organiza torno a cinco esferas, denominadas las 5 P del Desarrollo: 
People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships.

People (personas): Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y asegurar 
la dignidad e igualdad de todas las personas.

Planet (planeta): Proteger los recursos naturales del planeta y combatir el cambio 
climático para asegurar un ambiente digno para las futuras generaciones.

Prosperity (prosperidad): Asegurar que todos puedan disfrutar una vida próspera y 
plena en armonía con la naturaleza.

Peace (paz): Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Partnership (alianzas): Implementar la Agenda 2030 a través de alianzas globales 
sólidas.

Una lectura comparada de estas esferas se presenta en el siguiente esquema: 
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2022.

Esquema 3. Las 5 P´s, los ODM y los ODS 
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En ese sentido, se describen dimensiones críticas sobre cómo estos se relacionan con 
los ODS que establece la Agenda 2030.

1.- Personas (People). Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas. En este apartado se engloban 
los siguientes ODS:

• ODS 1. Fin de la pobreza
• ODS 2. Hambre cero
• ODS 3. Salud y bienestar
• ODS 4. Educación de calidad
• ODS 5. Igualdad de género

2.- Planeta (Planet). La Agenda 2030 pretende proteger los recursos naturales del 
planeta y combatir el cambio climático para asegurar un ambiente digno para las 
futuras generaciones:
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• ODS 6. Agua limpia y saneamiento
• ODS 12. Producción y consumo responsables Agenda 2030
• ODS 13. Acción por el clima
• ODS 14. Vida submarina
• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

3.- Prosperidad (Prosperity). Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera 
y plena en armonía con la naturaleza. Aquí quedarían englobados:

• ODS 7. Energía asequible y no contaminante
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
• ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras
• ODS 10. Reducción de desigualdades
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

4.- Paz (Peace). Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas es esencial para la 
Agenda 2030:

• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

5.- Alianzas (Partnership). Implementar la Agenda 2030 a través de alianzas globales 
sólidas:

• ODS 17. Alianzas para lograr los Objetivos

Esquema 4. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Fuente: PNUD, 2015.
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Dichas dimensiones comprenden un ambicioso plan de acción que requiere de 
esfuerzos concertados de todos los segmentos de la sociedad, incluida la sociedad 
civil, los profesionales del desarrollo, el sector privado y el mundo académico. Se 
requiere un compromiso con el aprendizaje permanente para avanzar en la agenda de 
transformación que se tiene por delante. 

La Agenda 2030 es profundamente transformadora porque los 17 Objetivos establecen 
mecanismos para atacar las causas, y no los síntomas, de la pobreza, la desigualdad y 
la Degradación del Medio Ambiente.

Comprender la estructura de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es de 
suma importancia, toda vez que traza la hoja de ruta que los gobiernos deben abordar 
para implementar las fases de diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos de planeación. Existen cinco cambios transformadores 
que constan de un ambicioso proceso para medir el avance. 

Esquema 5. Cambios Transformadores de la Agenda 2030

Fuente: Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024, COPLADEM (2021).

5. Forjar una nueva
alianza mundial. 1. No deja a nadie atras. 

2. Colocar el Desarrollo
sostenible en el centro

de la Agenda.

3. Tranformar las Economías
para crear Empleo y
crecimiento inclusivo

Garantizar que se respeten los derechos 
humanos de todas y todos sin importar, 
su genéro, condición, sexo u origen, asi 
como mejorar sus oportunidades 
económicas. 

Actuar para contrarrestar el cambio 
climático y la degradación del medio 
natural, los cuales son fenómenos que 
perjudican la salud pública. 

Crear patrones de consumo y 
produccón sostenibles, a través de la 
innovación y la tecnologia como medios 
que potencialicen a las empresas 
privadas, con la intención de generar un 
desarollo económico. 

La solidaridad, cooperación y 
responsabilidad , son valores que los 
gobiernos adoptan para crear alianzas 
que coadyuven a generar un desarrollo 
sostenible. 

4. Construir  paz e Instituciones
eficaces, abiertas y responsables

para todos. 

Asegurar el derecho de vivir en entornos 
armónicos, sin con�ictos. Como factor 
indispensable para generar  sociedades 
pací�cas y prosperas.
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1.2.3 Planeación sistémica y Agenda 2030

Desde este enfoque es posible emplear la planeación sistémica como una herramienta, 
que al menos para el caso mexicano (según lo muestra el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática), permite operacionalizar las dimensiones de la Agenda 2030, toda vez 
que esta se entiende un conjunto de elementos consistentes en partes que interactúan 
entre sí. Asimismo, son reconocidas las relaciones, interacciones e interdependencias 
entre los componentes del sistema, de tal forma que no resulta viable aislarlos para su 
comprensión. 

Entre los principales componentes del pensamiento sistémico se pueden encontrar: 

• No ver los grandes problemas como partes, sino como un todo. 
• Evitar el análisis fragmentado y en su lugar realizar una síntesis.
• Evitar la jerarquización y fomentar las redes de solución. 
• No enfocarse en un solo objeto o situación, sino observar las relaciones entre las 

partes del todo. 
• Las soluciones a problemas complejos no son lineales. 
• Evitar las estructuras y fomentar los procesos.

Finalmente, la lección más importante de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
es el cambio de paradigma al que se invita. Es por eso que la innovación juega un 
papel fundamental a la hora de poner en marcha procesos de planeación que buscan 
resultados diferentes a los antes obtenidos.

1.3 La adopción de la Agenda 2030 

La Agenda 2030, contempla que cada país defina sus prioridades y decida la forma de 
implementación en su territorio. Esta consideración es importante porque, aunque la 
Agenda identifica retos globales, la magnitud y características de estos, son diferentes 
en cada región y contexto. Así, será la voluntad política, las características regionales, 
los recursos materiales, económicos y humanos disponibles, los que determinarán los 
arreglos institucionales que harán posible la localización de la Agenda 2030 en los 
países y sus ámbitos subnacionales y locales. 

Este proceso, requiere que los actores para el desarrollo (sectores público, privado, 
social y académico) conozcan la Agenda e identifiquen las coincidencias de ésta 
con su trabajo, visión y recursos. Además, requiere que se incorporen sus principios 
y postulados en los ciclos de planeación para el desarrollo sostenible, siendo de 
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gran importancia, incorporar este enfoque desde el diseño, hasta el monitoreo y la 
evaluación, tal como se revisa en la sección 1.3 de este documento. En consonancia 
con ello, es necesario tener presente que la localización de la Agenda 2030, no implica 
ocuparse exclusivamente de los ODS relacionados con un sector en particular, sino 
que es necesario impulsar el trabajo coordinado para identificar los ODS a los que se 
pueda contribuir de forma integral, desde trabajos interinstitucionales y multiactoriales.  

Por ello, como se revisa en la sección 2.2, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, destaca la integración de los ODS en el diseño, la implementación y el 
monitoreo de las políticas públicas y planes de desarrollo local; como mecanismos 
para materializar las obras y acciones que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 
2030. Esta recomendación requiere además de diferentes acciones y buenas prácticas 
que motiven a los gobiernos en cualquiera de sus ámbitos adoptar esta perspectiva 
(algunas de ellas se revisan en la sección 2.2 y en el apartado 3 de este documento) 
como se muestra en el siguiente esquema: 

• Sensibilizar y comunicar a todos los actores del desarrollo sobre los ODS, para 
fomentar su apropiación. 

• Promover la participación ciudadana y la cultura de innovación en políticas públicas 
para el logro de los ODS. 

• Establecer procesos de planeación a largo plazo, que permitan incorporar el 
enfoque de la Agenda 2030. 

• Incorporar el enfoque de desarrollo sostenible en los planes y programas locales 
de desarrollo. 

• Contar con una institución que dé seguimiento al logro de resultados vinculados a 
las metas de los ODS, además de promover la evaluación.

• Transparentar y rendir cuentas sobre los esfuerzos destinados a la Agenda 2030.

A continuación se presentan algunas experiencias de América Latina y México en el 
proceso de adopción de Agenda 2030.

Fue pionero en América Latina en la introducción de los ODS en los 
Planes de Desarrollo, implemento un ejercicio por cada una de las 
metas con el �n de armonizarlas con los objetivos del Plan. De este 
modo más de la mitad de las metas (92 de 169) quedaron incorporadas 
en el PND “Todos por un Nuevo País” 2014 - 2018. Siendo tres de 
estas los pilares del mismo: Paz, Justicia e Instituciones sólidas, 
Reducción de Inequidades y Educación de calidad.
 
En consonancia la Ley 1753 de 2015 del PND en su artículo 1 
menciona que el Plan nacional tiene como propósito principal construir 
un país con ambientes armónicos, equitativa y educada, para 
establecer buenas practicas en total apego a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Colombia:
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Como puede observarse en las experiencias anteriores, múltiples son las estrategias 
con las que los países pueden adoptar la perspectiva de la Agenda 2030, mismas que 
para su comprensión y adecuada implementación no deben pasar desapercibido el 
contexto y características que han acompañado la integración de los ODS. 

1.4 Agendas globales del desarrollo

En un mundo altamente interdependiente, en el que los asuntos globales influyen 
sustantivamente en lo local, se han puesto en marcha diversos esfuerzos por articular 
alternativas abocadas a solucionar los principales retos que se presentan a nivel mundial 
en distintos ámbitos como el cambio climático, reducción de la pobreza y desigualdad, 
planificación urbana, biodiversidad, migración, género, cooperación, tratamiento de los 
sistemas de transporte y residuos peligros, por mencionar algunos. 

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas se han materializado los esfuerzos 
por  trazar coordenadas que orienten el quehacer de la comunidad, así como de los 
gobiernos internacionales y subnacionales, hacia la resolución de retos de alcance 
mundial, dando origen a las agendas globales para el desarrollo. 

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), junto 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
desarrollaron un Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (SIODS), la cual tiene la función de 
identi�car los indicadores que están dando seguimiento a los 
avances de los ODS. De este modo se logra transparentar la 
ejecución de la Agenda 2030 en el país. 

México seguimiento y evaluación de los ODS :

A través de un conceso de los distintos poderes del Estado, tal 
como la sociedad civil y el sector empresarial, mejoran el  Plan 
Nacional de Desarrollo “Katún: Nuestra Guatemala 2032” a 
través de la alineación con los objetivos de desarrollo 
sostenible.

Este instrumento ha logrado ser una guía de acción de todos 
los sectores que conforman al Estado de guatemalteco, cuyo 
propósito es redireccionar el quehacer de la planeación, hacia 
el logro de un desarrollo sostenible. 

Guatemala: Mandato constitucional
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Dichas agendas tienen la ventaja de fungir como herramientas de guía y consulta para 
abordar los retos de la forma más objetiva posible, así como para atenderlos de manera 
estructural, es decir, desde la raíz. 

Si bien, estas agendas internacionales han logrado ser atendidas e implementadas 
desde el ámbito federal como herramientas estratégicas para robustecer las políticas 
públicas; aún se observa como una ventana de oportunidad el aprovechamiento de 
éstas desde el ámbito  subnacional y municipal. Con ello se lograría traducir objetivos 
globales en acciones locales con resultados y tangibles. 

Por ello, a continuación, se realiza una identificación de la interrelación entre las 
atribuciones constitucionales del ámbito estatal y municipal con los Objetivos y metas 
de la Agenda 2030 en su calidad de marco paraguas para el resto de las agendas 
globales de desarrollo. 

El Sistema de las Naciones Unidas en México (SNU), es de nueva creación, se encuentra 
integrado por 25 agencias, fondos y programas los cuales, que, mediante una labor 
multidisciplinaria encaminan acciones orientadas a la consecución del desarrollo 
sostenible. El marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
sostenible de México 2020-2025, se estableció cuatro áreas de trabajo y dos áreas 
transversales: igualdad e inclusión; prosperidad e innovación, economía verde y cambio 
climático, paz justicia y estado de derecho, igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres y niñas; personas migrantes y refugiadas. 

Considerando lo anterior y con el objetivo de coadyuvar a la localización de la Agenda 
2030 en el contexto mexiquense y el de sus 125 municipios, a continuación se describen 
diferentes agendas globales, todas ellas con potencial de localización en los procesos 
de planeación y toma de decisiones locales. 

A continuación, se ofrece una descripción de las agendas globales de desarrollo con 
mayor potencial de “localización”, así como un análisis detallado sobre las posibles rutas 
para su transversalización en los instrumentos de política pública del ámbito municipal 
orden local enlistando algunos ejemplos de manera ilustrativa, más no limitativa: 

1.4.1 Acuerdo de París

Es un tratado internacional, aprobado por la COP21 de París el 12 de diciembre de 
2015. Las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) alcanzaron un acuerdo histórico que tiene por objetivo combatir 
el cambio climático y acelerar estrategias, acciones e inversiones que estén a favor 
de un desarrollo sostenible a través de la mitigación y disminución de las emisiones 
provocadas por carbono (United Nations Framework Convention on Climate Change, 
2022).
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Este acuerdo plantea el compromiso de mantener el incremento de la temperatura 
global por debajo de 1.5 °C respecto de los niveles preindustriales. Por otro lado, 
pretende garantizar que, a nivel global, los países obtengan una capacidad de hacer 
frente a los efectos que provoca dicho fenómeno.

Bajo este enfoque es primordial que los territorios más afectados o considerados 
territorios vulnerables por el tipo de actividades económicas que generan un cambio 
en la temperatura; adopten las medidas necesarias, en concordancia con los recursos 
financieros que se tienen para contribuir con lo estipulado por dicho acuerdo. 

La aplicación de este, consta de un cambio radical en las dimensiones económicas y 
sociales, las cuales marcan la pauta del desarrollo en cualquier territorio. Funciona a 
través de un ciclo de cinco años en el que los gobiernos tienen la facultad de adoptar 
medidas comprometedoras, para garantizar una disminución de la temperatura y gases 
contaminantes. Estas medidas fueron presentadas por los países en el año 2020, a través 
de planes de acción climática, mejor conocidos como Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC). Es un documento en el cual se exponen las medidas, estrategias 
y acciones que se llevan a cabo para la reducción de las emisiones provocadas por los 
gases de efecto invernadero. 

Esquema 6. Acuerdo de París y su aplicabilidad en la planeación

Objetivo a largo plazo
referente a la temperatura 

Punto máximo y
neutralidad climática

Balance mundial

Sumideros y depósitos 
Transparencia,

Implementación y cumplimiento

Mitigación

La educación, la formación, 
la sensibilización y participación 
del público y el acceso público

a la información sobre el
cambio climático 

Participación voluntaria / 
Enfoques relacionados y no

relacionados con el mercado 

Recursos financieros, tecnológicos
y para el fomento de la capacidad

Pérdidas y dañosAdaptación

Fuente: United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022.
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Objetivo a largo plazo referente a la temperatura (artículo 2). El Acuerdo de París, al tratar 
de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático, reafirma el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, al 
tiempo que prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. 

Punto máximo y neutralidad climática (artículo 4). Para alcanzar este objetivo de 
temperatura, las Partes se proponen alcanzar cuanto antes el punto máximo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.

Mitigación (artículo 4). El Acuerdo de París establece compromisos vinculantes de todas 
las Partes para preparar, comunicar y mantener una contribución determinada a nivel 
nacional (NDC por sus siglas en inglés) y aplicar medidas nacionales para lograrlos. 

Sumideros y depósitos (artículo 5). El Acuerdo de París también alienta a las Partes a 
conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de GEI a que se hace 
referencia en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, incluidos los 
bosques.

Participación voluntaria / Enfoques relacionados y no relacionados con el mercado 
(artículo 6). El Acuerdo de París reconoce la posibilidad de participación voluntaria entre 
las Partes para permitir una mayor ambición y establece principios -incluidos la integridad 
ambiental, la transparencia y una contabilidad sólida- para cualquier cooperación que 
implique la transferencia internacional de los resultados de la mitigación. 

Adaptación (artículo 7). El Acuerdo de París establece un objetivo mundial sobre la 
adaptación, a saber, el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto 
del objetivo de temperatura del Acuerdo. Su objetivo es fortalecer significativamente 
los esfuerzos nacionales de adaptación, incluso mediante el apoyo y la cooperación 
internacional.

Pérdidas y daños (artículo 8). En el Acuerdo de París se reconoce la importancia de 
evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con 
los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos 
extremos y los fenómenos de evolución lenta y la contribución del desarrollo sostenible 
a la reducción del riesgo de pérdidas y daños. 
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Recursos financieros, tecnológicos y para el fomento de la capacidad (artículos 9, 10 
y 11).  El Acuerdo de París reafirma las obligaciones de los países desarrollados de 
apoyar los esfuerzos de las Partes que son países en desarrollo para construir un futuro 
limpio y resistente al clima, al tiempo que alienta por primera vez a otras Partes a que 
presten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria.

Transparencia (artículo 14). Implementación y cumplimiento (artículo 15) El Acuerdo de 
París se basa en un sólido sistema de transparencia y contabilidad para proporcionar 
claridad sobre las medidas y el apoyo de las Partes, con flexibilidad para las diferentes 
capacidades de las Partes. Además de presentar información sobre mitigación, 
adaptación y apoyo, el Acuerdo exige que la información presentada por cada Parte se 
someta a un examen internacional de expertos técnicos.

La educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso 
público a la información sobre el cambio climático (artículo 12) también deberán 
reforzarse en el marco del Acuerdo.

Balance mundial (artículo 14).  Un “balance mundial”, que tendrá lugar en 2023 y cada 
cinco años a partir de entonces, evaluará el progreso colectivo hacia el logro de los 
objetivos del Acuerdo de una manera global y facilitadora. Se basará en la mejor ciencia 
disponible y en su objetivo mundial a largo plazo.

Por su parte México fue el primer país a nivel nacional y el cuarto a nivel global en 
presentar su contribución prevista y determinada ante la CMNUCC, para el periodo 
2020-2030. Mientras que, en el año 2016, se ratificó el acuerdo de parís sobre el 
cambio climático, por el senado mexicano. En la cual México se compromete a reducir 
25% de sus emisiones de GEI y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), es 
decir, 22% de GEI y 51% de carbono negro. Por otro lado, también tiene el compromiso 
de reducir sus emisiones del sector industrial generando el 35% de energía limpia en 
el 2024 y 43% al 2030 (Manual para la Elaboración de los Planes de desarrollo, 2022-
2024, COPLADEM 2022). 

México engloba compromisos referentes al Acuerdo de parís, los cuales comprenden 
una adaptación del sector social ante el cambio climático, el cual busca garantizar 
la seguridad alimentaria y el acceso al agua, así como reducir el 50% del número 
de municipios vulnerables. Dentro de sus compromisos, se encuentra la adaptación 
basada en ecosistemas, mismo que pretende alcanzar para el año 2030 una tasa de 
0% de deforestación; por último, referente a la infraestructura estratégica, procura 
garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales en asentamientos humanos, 
mayores a 50,000 habitantes entre otros. 
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Frenar y/o mitigar los efectos negativos de dicho fenómeno no es tarea fácil. Sin 
embargo, los municipios desde su trinchera realizan esfuerzos en concordancia con la 
Ley General de Cambio Climático que van desde la actualización del atlas de riesgo, 
instrumento mediante el cual se impulsan acciones de adaptación y mitigación que 
generan resiliencia en el territorio. Cabe mencionar que la prestación de agua potable, 
el ordenamiento territorial, la protección a los recursos naturales, el transporte público y 
el manejo de los residuos sólidos, por mencionar algunos, son factores determinantes a 
la hora de crear estrategias en beneficio de la disminución de los gases contaminantes. 

1.4.2 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 

Este marco fue aprobado en la tercera conferencia Mundial de las Naciones Unidas y 
celebrado del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón) el cual a nivel global 
ofreció a los países la oportunidad de ratificar un marco que este a favor de la reducción 
de los desastres naturales (Naciones Unidas, 2015-2030). Cabe mencionar que fue el 
primer instrumento de la agenda de desarrollo 2030 y sucesor del Marco de acción de 
Hyogo 2005-2015. 

El marco Sendai expone los argumentos necesarios para comprender en su totalidad 
el riesgo de desastres, engloba una serie de dimensiones, en las que el territorio se 
encuentra inmerso, tal como: la exposición, la vulnerabilidad, las amenazas, incluida la 
rendición transparente de cuentas. Tiene por objetivo dar respuesta a emergencias y 
desastres, independientemente del riesgo, magnitud, frecuencia de presentación; así 
como su evolución. Por otro lado, busca prevenir riesgos, y mitigar los ya existentes, en 
otras palabras, pretende generar resiliencia a nivel internacional, nacional, subnacional 
y local. 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado 
de México (2021), el Marco Sendai tiene una relación directa con la Agenda 2030, 
así mismo con el Acuerdo de París enfocados en contribuir con el cambio climático. 
Para dar respuesta y medir los alcances logrados. El Marco Sendai está conformado 
por 7 metas globales, con respuesta a 15 años (Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, 2020-2022). 
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Esquema 7. Marco de Sendai y su aplicabilidad en la planeación
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En este sentido, el Marco Sendai, tiene claro que dar seguimiento a estas metas no es 
un compromiso fácil; por lo cual el gobierno tiene la facultad de aplicar en la medida 
de lo posible los propósitos enunciados con anterioridad, para reducir el riesgo de 
desastres. Sin embargo, es un trabajo que debe realizarse en conjunto con diversos 
actores, como el sector civil, público y privado, así como los gobiernos locales. Bajo 
este tenor se incorporan cuatro vertientes, mismas que pueden ser ejecutables a nivel, 
local, regional, estatal, federal y global, mostradas a continuación.

Esquema 8. Marco de Sendai y su aplicabilidad en la planeación

Fuente: COPLADEM, 2022.

Fuente: COPLADEM, 2022.



45

El cambio climático ha puesto en evidencia la necesidad de construir territorios más 
fuertes y resilientes que atiendan de manera oportuna las amenazas, sin comprometer 
la integridad física de los habitantes, así como la preservación y conservación del 
patrimonio histórico-cultural. Toda vez que el desarrollo sostenible se materializa en 
un territorio organizado en donde se incorporan políticas, estrategias y proyectos, para 
beneficios de todas y todos. 

De acuerdo con lo anterior, y abordando al Marco Sendai desde la planificación local. 
En México los municipios abordan los riesgos naturales, desde una herramienta y/o 
instrumento conocido como Atlas de riego, mismo que está orientado a identificar 
zonas susceptibles a posibles desastres, lo cual permite que exista una adecuada 
planeación del sistema integral de riesgos y de esto modo brindar protección a la 
población vulnerable, y garantizar una infraestructura segura y de calidad. 

1.4.3 Metas de Aichi y el Marco Global para la Biodiversidad 
post-2020

La biodiversidad es un conjunto de seres vividos que comparten el mismo ecosistema 
terrestre7, para reproducirse y ofrecer una variada gama de recursos naturales, que 
coadyuvan a satisfacer las necesidades y exigencias de la población; estos van desde 
plantas, animales, hongos y microorganismos. Por lo cual su cuidado y preservación 
es de vital importancia para la supervivencia del hombre, ya que este ha aprovechado 
al máximo el potencial de la tierra para conservar a la raza humana. Sin embargo, la 
acelerada expansión de población ha generado efectos irreversibles en la naturaleza. Se 
han extinto animales y plantas de suma importancia que formaban parte de una cadena 
alimenticia. Por ello, es que es las estrategias y acciones por conservar a la variedad de 
vida que conforma a un territorio son necesarias e impostergables. (CONABIO, 2022).

Derivado de lo anterior, El Plan Estratégico para la biodiversidad Biológica 2011-2020 
del CBD es un marco de acción global con un lapso de tiempo de 10 años, a través 
del cual, los países que lo integran (196) se unen al compromiso de cuidar, conservar y 
preservar la biodiversidad, toda vez que esta mejora la calidad de vida de las personas. 

Por sus características y el compromiso global de orientar a los países a un futuro 
sostenible, tomará en cuenta evaluaciones a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Si bien, el órgano rector del CDB es la Conferencia de las Partes (COP). 
Órgano de máxima autoridad para todos los gobiernos partes que han adoptado dicho 
tratado; se reúnen cada dos años para verificar el progreso y de esto modo definir, 
acciones, estrategias y planes de trabajo que contribuyan a cumplir con lo estipulado 
(Naciones Unidas, s.f). 

7 Según Sánchez (2021) “Los ecosistemas terrestres son aquellos que tienen lugar en el suelo firme y en el aire, o en los accidentes geográficos montañas, 
etc. Lugares en donde encuentran todo lo que necesitan para nacer, crecer y reproducirse”.
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El marco global para la biodiversidad, está integrado por 20 metas globales, 
denominadas Metas de Aichi, las cuales se agrupan en cinco objetivos estratégicos, 
mismos que se observan en el esquema siguiente.

Esquema 9. Metas Achi y su aplicabilidad en la planeación

En consonancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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parte terrestre de su territorio, así como el 10 % de su superficie marina se encuentren 
dentro de superficies de conservación en diversas modalidades, haciendo alusión 
directa al objetivo 3. Por lo cual, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013 - 2018 (PROMARNAT), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de diciembre de 2013, incorporo el indicador “Superficie conservada por medio de 
sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación”. 
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Fuente: COPLADEM, 2022.
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En suma la administración municipal, bajo este contexto tiene la tarea de ejecutar, 
acciones y proyectos que coadyuven a cumplir con lo establecido en el marco global 
para la biodiversidad, en el cual deben participar diversos actores como la sociedad 
civil, el sector público y privado, así como el gobierno en todos sus niveles, toda vez 
que conservar, preservar la biodiversidad y la superficie marina que conforma a México, 
requiere de un trabajo arduo y competente, por ello es indispensable que se registren 
los avances en el Plan de Desarrollo Municipal en la materia. 

1.4.4 La Nueva Agenda Urbana 

El crecimiento urbano, así como la expansión y dispersión de los asentamientos 
humanos son problemáticas derivadas del aumento de población, lo que obliga 
a los gobiernos a generar, estrategias y políticas a favor de garantizar un desarrollo 
sostenible que englobe dimensiones sociales, económicas, ambientales y territoriales, 
con la intención de eliminar las brechas de desigualdad que provoca una inadecuada 
planeación. 

Por lo que es indispensable que la ciudad sea concebida como un factor que soluciona 
los problemas a los que se enfrenta y no la principal causa, dicho de otro modo, la 
intervención oportuna a las necesidades que demande el territorio y la sociedad, son 
clave para avanzar hacia un cambio, en el que se establezcan normas y principios que 
mejoren la planificación, construcción y gestión del territorio. 

La nueva Agenda Urbana fue aprobada en la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat III), su celebración se llevó a cabo en 
Quinto, Ecuador, el 20 de octubre de 2016 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, 2017). Es considerada la continuación de 
la Agenda de Hábitat, adoptada de la en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat II) en 1996. 

Esta busca implementar un cambio transformador en las ciudades y los asentamientos 
humanos, a través de políticas públicas integrales con el objetivo de no dejar a nadie 
atrás. Por lo cual presentan una visión compartida para promover un desarrollo 
sostenible. Por otro lado, y de acuerdo con ONU-Hábitat, esta fue creada como un 
recurso en la cual se conectan diferentes actores y niveles de gobierno, a efecto de 
generar mayores oportunidades de empleo, una urbanización sostenible, renovación 
urbana, con la intención de lograr la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes. 
Razón por la cual la Nueva Agenda Urbana, está estrechamente relacionado con la 
Agenda 2030, por lo que funciona como acelerador de los objetivos de desarrollo 
sostenible, directamente en el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. Toda vez 
que, a través de este objetivo, busca promover ciudades más incluyentes, compactas 
y conectadas, además se pretende medir el crecimiento y progreso de las ciudades 
(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, 
s/f). 
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En suma, la Nueva Agenda Urbana (NAU) está conformada de 175 puntos, a través de 
los cuales se pretende crear ciudades resilientes mediante una planeación enfocada 
al desarrollo sostenible, por lo que presenta una visión a largo plazo. Asimismo, se 
desarrolla en tres principios clave. 1. Asegurar que nadie se quede atrás. 2. Asegurar el 
desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas. 3. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

México por su parte y de acuerdo con el Manual para la elaboración de los planes 
de Desarrollo Municipal (2022-2024) impulsa tres principios, que se incorporan en el 
documento final de Hábitat III, los cuales son: Derecho a la Ciudad, Igualdad de Género 
y Accesibilidad Universal. Por lo que el Gobierno de México, está contribuyendo a la 
aplicación y ejecución de la NUA en la planeación eficaz y eficiente del territorio, a través 
de contribución directa de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y directamente 
en el objetivo 11, tal como se mencionaba con antelación, cuyo propósito es consolidar 
ciudades más prósperas, seguras, resilientes y sostenibles. 

El gobierno municipal desde su trinchera, adopta a la Nueva Agenda Urbana con 
el propósito de orientar el quehacer municipal hacia una planeación que promueva 
la utilización racional y equitativa de los recursos naturales, como factor clave del 
desarrollo sostenible. Es así como el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, desde 
la NUA, es concebido como un instrumento que ordena y regula los asentamientos 
humanos dentro del marco del desarrollo urbano, normado por el Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México (Guía Técnica para la Planeación del 
Desarrollo Municipal en el Estado de México, COPLADEM, 2021).

1.4.5 Agenda de Addis Abeba

El término desarrollo sostenible ha tomado gran relevancia en la actualidad a nivel 
global, sobre todo en temas relacionados con lo político, económico, y social, derivado 
de un acelerado crecimiento poblacional, sobre todo en aquellos países en vías de 
desarrollo. Por lo que, la explotación excesiva de los recursos naturales para satisfacer 
las necesidades de las personas, se vuelve un factor de relevancia que debe ser 
atendido; toda vez que el medio ambiente es el conjunto de elementos químicos, físicos 
y biológicos que ofrecen la materia prima, para la subsistencia del hombre.

Las malas prácticas en las actividades económicas, está provocando una 
sobreexplotación de los recursos, originado una contaminación que tiene un impacto 
negativo en el ser humano. Por otro lado, los bosques, ecosistemas, el agua y suelo, 
son recursos vitales que se renuevan a un ritmo más lento, razón por la cual es de suma 
importancia que se implementen acciones y políticas públicas para mejorar la calidad 
de vida de todas y todos los habitantes, sin comprometer los recursos de futuras 
generaciones (Velazco, 2013).
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Acorde con Naciones Unidas (2015) la Agenda de acción de Addis Abeda, es 
considerada como una base en apoyo a la ejecución de la Agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible, con una vigencia de 15 años. Tiene como propósito 
principal financiar el desarrollo sostenible, alineando todos los flujos y políticas de 
financiamiento, considerando como prioridad a las dimensiones, social, económica y 
ambiental. Es adoptada en el año 2015 por la Tercera conferencia Internacional sobre el 
financiamiento para el Desarrollo en la ciudad de Addis Abeda.

Esta Agenda pretende movilizar los recursos financieros internos, e internacionales, 
así como públicos y privados, a través de mecanismos tecnológicos que coadyuven 
con su propósito.  A efecto de crear entornos solidarios, competentes, y capaces de 
direccionar, acciones, estrategias y proyectos amigables con el medio ambiente. Su 
ejecución identifica siete esferas intersectoriales en las que se deben redoblar esfuerzos.

Esquema 10. Acción Addis Abeda y su aplicabilidad en la planeación
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Ampliación de los esfuerzos
para poner fin al hambre y

la malnutrición

Promoción de la
industrialización inclusiva

y sostenible

Protección de ecosistemas

Promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas

2

7

4
6

Prestación de protección
social y servicios públicos

esenciales para todos

Superación de carencias en
materia de infraestructura

Generación de empleo pleno
y productivo y trabajo decente
para todos y promoción de las
micro, pequeñas y medianas

empresas

1
3
5

Fuente: Cepei, 2020.
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Sus principales instrumentos para llevar a cabo una movilización adecuada de 
los recursos son: el gasto público interno, subvenciones y subsidios, préstamos, 
concesionarios, convenios público-privadas, bonos, entre otros (Cepei,2020).

Si bien, garantizar un desarrollo sostenible a nivel mundial, es un trabajo multisectorial 
e institucional, el cual se vería frenado, sin la incorporación de instrumentos que guíen 
y faciliten el actuar de los gobiernos a través de finanzas públicas sanas, motivo por el 
cual la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), moviliza los recursos nacionales, mediante 
la ampliación de la base tributaria, la mejora de los sistemas recaudatorios, así como 
el combate a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos (Gobierno del México, s.f).

1.4.6 Declaración y plataforma de Acción Beijín 

La igualdad de género es un tema de suma importancia dentro del contexto actual 
de la planeación, ya que este ha marcado a lo largo de los años la hoja de ruta de 
las políticas públicas encaminadas a mejorar, empoderar y fortalecer la vida de las 
mujeres y niñas en todo el mundo, con la intención de promover la inclusión de este 
sector de población a diversos ámbitos relacionados con la economía, la cultura y la 
seguridad. Sin embargo, este tema no considera al hombre como un actor aislado, o 
como el principal factor que propicia a la violencia, si no que busca la justicia sobre los 
derechos humanos sin distinción de género para instaurar igualdad entre todas y todos, 
generando prosperidad y paz a nivel global. 

Bajo este contexto se hace referencia a la declaración y plataforma de acción Beijin, 
la cual fue resultado de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en 
septiembre de 1995 en Beijin, China, la cual tuvo una participación de más de 30,000 
personas y 189 gobiernos, debatiendo sobre las buenas prácticas, experiencias y 
relatorías que se vive día con día al interior de una ciudad. 

La plataforma está conformada por 12 esferas de especial preocupación, con una 
visión a futuro que busca empoderar a todas las mujeres y niñas, toda vez que son 
parte esencial para lograr un desarrollo integral del territorio, así mismo, busca eliminar 
la discriminación y visibilizar a las mismas en espacios públicos y privados (ONU-
MUJERES, 2014). Se enlistan las 12 esferas de especial preocupación. 

•  I. La mujer y la pobreza 
•  II. La mujer y la salud 
•  III. La mujer y los conflictos armados 
•  IV. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
•  V. Los derechos humanos de la mujer
•  VI. La mujer y el medio ambiente
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•  VII. Educación y capacitación de la mujer 
•  VIII. La violencia contra la mujer 
•  IX. La mujer y la economía 
•  X. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 
•  XI. La mujer y los medios de difusión 
•  XII. La niña

Se identificaron objetivos estratégicos en función de cada esfera, además de 
instrumentos que deben llevar a cabo diferentes actores gubernamentales para la 
ejecución de los mismos a nivel internacional, nacional, subnacional y local, bajo el 
entendido de que es prioridad la matriculación de las niñas en la escuela, y la inserción 
de la mujer en el campo laboral. 

México, forma parte de los diversos países que adoptaron dicha Agenda, comprometidos 
a ejecutar y dar cumplimiento a las 12 esferas enunciadas con antelación, por lo cual, 
en el año 2020 a través de Inmujeres, presentó un “Informe Nacional Exhaustivo de 
México en cumplimiento de la plataforma de Acción de Beijin”, en el que  enmarca las 
principales acciones y desafíos de implementación de este instrumento, entre las cuales 
en el año 2014 a 2017 los congresos locales derogaron 248 normas en sus códigos 
penales y 130 modificaciones en sus códigos civiles y familiares, con la intención de 
garantizar los derechos humanos de las mujeres8. 

Por lo anterior y bajo el entendido de que la planeación es factor fundamental para la 
implementación de las políticas públicas a favor de las mujeres y niñas, los actores 
público-privado, así como el sector social, promueven la ejecución e implementación 
de las 12 esferas de especial preocupación desde el ámbito municipal, a través de 
instrumentos, programas y proyectos que pongan como centro de atención la igualdad 
de género, de igual modo y en especial atención al Plan de Desarrollo Municipal el cual 
guía las acciones emprendidas por los diversos sectores que conforman al municipio, 
generando oportunidades e impulsado la esperanza de una vida prospera y segura 
para todas y todos. 

1.4.7 Pacto Milán

El crecimiento exponencial de población, trae consigo diversas problemáticas a las 
que se enfrentan las autoridades a cargo, entre ellas una expansión de la urbanización 
principalmente en ciudades, por lo que, de acuerdo con datos proporcionados por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la actualidad, más del 50% de la 
población a nivel mundial viven en ciudades y se calcula que para el año 2050, el 
porcentaje aumente a 68%. Datos estadísticos que ponderan el uso acelerado de los 
recursos naturales, entre ellos la materia prima para la producción de alimentos. En 
tanto, es impostergable el desarrollo de sistemas alimentarios, saludables, justos, y 
equitativos que sean sostenibles.

8 CEPAL, Informe Nacional Exhaustivo de México en cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing https://www.cepal.org/sites/default/files/informe_
beijing25_mexico_final.pdf
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Por lo anterior y una vez expuesta la necesidad de crear sistemas alimentarios 
ambientalmente sostenibles, el Pacto Milán es un tratado voluntario que firman la 
ciudades, para ser exactos 116 países, donde se comprometen a trabajar en el 
desarrollo y ejecución de mecanismos que garanticen la distribución equitativa y 
racional de los alimentos, con el propósito de no comprometer a generaciones futuras, 
cuya finalidad es proporcionar a todas las personas comida sana en un marco de acción 
basado en los derechos, accesible, reducir los desperdicios de alimentos y al mismo 
tiempo coadyuvar a mitigar los efectos del cambio climático; toda vez que los sistemas 
alimenticios generan el 30% del gas de efecto invernadero (GEI) del planeta Tierra (C40, 
Cities; 2019 citado en la Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el 
Estado de México, COPLADEM, 2021).

Este tratado fue firmado en el Palazzo Real de Milán, durante la celebración del día 
mundial de la alimentación en la expo “Alimentar el planeta, Energía para la vida”, en el 
año 2015 y consignado al secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. El 
Marco Milán propone seis grandes áreas de acción del Marco Estratégico de Acción, 
las cuales son: 

Gobernanza: Organización de un contexto óptimo para conseguir cumplir los objetivos 
de acciones eficaces gracias a actividades como la cartografía de las experiencias 
locales, el intercambio de información y la participación dinámica de las entidades 
protagonistas del sistema local de alimentos.

Dietas y nutrición: Fomentar las dietas saludables, seguras, culturalmente adecuadas, 
ambientalmente sostenibles y fundadas en los derechos.

Equidad social y económica: Incluye mecanismos de protección social para garantizar 
que los grupos más vulnerables accedan a alimentos saludables, redefinir los programas 
de comedores escolares, el apoyo a la economía social y solidaria y las redes de la 
sociedad civil o acciones para promover empleo decente para todas las personas.

Producción de alimentos: Con intervenciones para el fomento y sostenimiento de la 
producción y la transformación alimentaria en ámbitos urbanos y periurbanos, orientar 
una planificación holística e integrada del uso del territorio o proteger y permitir el 
acceso seguro a la tierra.

Distribución de alimentos: A través de la planificación de los sistemas de logística de 
bajo impacto ambiental, el apoyo a los mercados locales y los mercados de agricultores/
as.
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Desperdicio alimentario: Con la adopción de políticas que favorezcan la reducción de los 
excedentes y las pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria, permitan la recuperación 
de esos excedentes y la redistribución de alimentos seguros y nutritivos y el aumento 
de la concienciación sobre la necesidad de reducir el desperdicio.

De igual modo y referente al objetivo propuesto, recomienda, junto con las 
declaraciones iniciales un listado de 37 acciones a desarrollar, las cuales les competen 
a las autoridades locales bajo de un marco de organización que engloba 6 ámbitos 
(Ortega, 2020): gobernanza, dietas sostenibles y nutrición, equidad social y económica, 
producción, abastecimiento y distribución y desperdicio de alimentos. Por lo cual, 
las aportaciones por parte de los Ayuntamientos pueden ser a través de programas y 
proyectos cuyo propósito sea promover mecanismos innovadores alimentarios, como 
los huertos urbanos.

1.4.8 Agenda 21 para la Cultura

La diversidad cultural, de acuerdo con la UNESCO, es entendida como la diversidad de 
formas en las que se manifiestan los diferentes grupos sociales los cuales a través de 
símbolos y signos se expresan unos con otros y que se transmiten de generación en 
generación. Es importante recalcar que los grupos sociales hacen visible su manifiesto 
a través del patrimonio cultural que proporciona el territorio en el que habitan. Por otro 
lado, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en su artículo 
5° establece que: 

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 
son universales, indisociables e interdependientes”9.

Por esta razón es imprescindible que las Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU), 
promuevan la adopción de la Agenda 21 para la cultura, tomando en cuenta que los 
municipios son estructuras territoriales delimitadas y las más cercanas a la población, 
donde se puede ejercer y ejecutar aportaciones políticas para lograr un desarrollo 
integral. 

Esta Agenda fue aprobada en el Foro de Autoridades Locales para la inclusión Social 
de Porto Alegre en el marco del primer Foro Universal de las Culturas, el  8 de mayo 
de 2004. El cual tiene por objeto instaurar las bases que comprometa a los gobiernos 
locales y ciudades para propiciar el respeto y desarrollo de la cultura. 

Está conformada por 67 artículos que se encuentran divididos en tres apartados: 

9 El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe 
tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho 
a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la 
vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los Derechos Humanos y de 
las libertades fundamentales33.” UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Esquema 11. Componentes de Agenda 21 para la Cultura

Principios:

Integrado por 16 artículos, 
expone la relación entre la 
cultura y los derechos 
humanos, la diversidad, la 
sostenibilidad, la 
democracia participativa y 
la paz.

Recomendaciones: 

Con 22 artículos aboga 
por la importancia de la 
cultura y demanda que 
esta importancia sea 
reconocida dentro de los 
documentos de desarrollo 
a nivel local. 

Compromisos:

En sus 29 artículos integra 
y enfoca en el ámbito 
competencial de los 
gobiernos locales.

Fuente: COPLADEM, 2022.

En el apartado final se hace una atenta invitación a los gobiernos municipales, con la 
intención de que puedan implementar los compromisos que se establecen dentro de la 
Agenda 21 para la cultura, así mismo promover la concertación sobre los mecanismos 
de gestión de la cultura con los diferentes órganos de gobierno. 

Por tanto, adoptar los principios de dicha Agenda de manera local, es fundamental para 
fortalecer y promover una diversidad cultural a través de la integración e implementación 
de políticas públicas en favor de conservar y preservar los diversos estilos y formas de 
expresión que caracterizan al territorio municipal. 

Para su implementación dentro de las administraciones municipales la Agenda 21 
de la cultura, así como las Ciudades y los Gobiernos Locales exponen conceptos y 
consideraciones sobre la implementación, los cuales son derivados de sus principios y 
recomendaciones. Mismos que se presentan a continuación. 

• Liderazgo político en el gobierno local. 
• Asunción de herramientas por el gobierno local.
• Gobierno local catalizador de procesos en cultura. 
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• Fomento de la participación ciudadana.
• Transparencia informativa. 
• Rigor y solvencia técnicas.
• Reconocimiento de necesidades y demandas culturales. 
• Recursos culturales. 
• Refuerzo del sector cultural. 
• Refuerzo de la cultura como una esfera pública. 
• Coordinación entre el proceso de planificación en cultura y los planes estratégicos.
• Trasversalidad. 
• Constitución de programas de innovación. 
• Monitorización de los compromisos alcanzados. 
• Sistema de indicadores culturales. 
• Centralidad de la cultura en la sociedad.
• Priorizar y orientar la consecución de los nuevos recursos económicos.

De la igual forma, presenta cuatro herramientas importantes para la mejora en la 
aplicación de la Agenda 21.

1. Estrategia Cultural Local: consta de un documento redactado por diversos actores 
sociales, sobre las acciones prioritarias con el fin de fortalecer la cultura de una 
ciudad, generando una gobernanza focalizada al desarrollo de la cultura. 

2. Carta de Derechos y Responsabilidades Culturales: es una manifestación de los 
derechos y responsabilidades que tienen los diferentes actores de la sociedad. El 
documento debe ser aprobado por el cabildo municipal, propiciando la creación de 
una institución que garantice su cumplimiento. 

3. Consejo de Cultura: consiste en la creación de un organismo de los temas culturales 
de la ciudad, integrado por diferentes actores culturales. 

4. Evaluación del Impacto Cultural: es un documento, elaborado a través de la 
consulta ciudadana y los agentes culturales, que analiza las contribuciones que en 
un proyecto de desarrollo local podría generar en la vida cultural de la ciudad. 

1.5 Agendas internacionales y su interacción con fuentes de 
financiamiento 

Las Naciones Unidas reconocen la existencia de la problemática en el financiamiento para 
el desarrollo en todo el mundo, principalmente en los países en desarrollo; para atender 
esta problemática en 2002 se realizó en Monterrey, México, la Primera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo organizada por la ONU, donde 
se tomaron acuerdos entre jefes de estado, representantes del sector privado y la 
sociedad civil para establecer un nuevo marco que permitiera influir positivamente en la 
financiación para el desarrollo. Como resultado de esta reunión se aprobó el Consenso 
de Monterrey10, documento que sentó las bases para el seguimiento de los procesos 
de financiación para el desarrollo.

Posteriormente, en el año 2008 se realizó la Segunda Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo en la ciudad de Doha, Qatar, como resultado de 
este encuentro se emitió la Declaración de Doha11, la cual reafirmaba los objetivos del 

10  Si desea conocer más sobre el Consenso de Monterrey (2022) consulta https://www.un.org/es/conf/ffd/2002/pdf/ACONF1983.pdf 

11 Si desea conocer más sobre la Declaración de Doha (2008) consulta https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/630/58/PDF/N0863058.
pdf?OpenElement
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Consenso de Monterrey para la movilización de recursos nacionales e internacionales, 
asistencia oficial para el desarrollo, comercio, inversión extranjera directa, aumento en 
la cooperación financiera y técnica y alivio de la deuda de países en desarrollo.

En 2015, se llevó a cabo la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, también conocida como la Agenda de Acción de Addis Abeba. Esta 
conferencia recoge los principios del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha, 
y se adopta un nuevo marco global para la financiación del desarrollo sostenible que 
regirá los próximos 15 años en el que se identifican siete esferas intersectoriales donde 
se deben concentrar los esfuerzos de los países miembro.

Es así que, el proceso de financiación para el desarrollo sostenible (FfD) es la agenda 
global e integral que busca identificar y movilizar todas las fuentes existentes de 
financiamiento, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, con el fin 
de promover el desarrollo de los países y se centra en brindar respaldo al seguimiento 
de los acuerdos y compromisos alcanzados durante las tres principales conferencias 
sobre la financiación para el desarrollo. El proceso también implica el seguimiento de 
los aspectos relacionados con la financiación para el desarrollo de los resultados de las 
principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sobre áreas económicas 
y sociales, incluso la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
través del Foro Anual de ECOSOC de Financiación para el Desarrollo (ONU, 2015). 

Esquema 12. Agendas internacionales y su interacción con fuentes de 
financiamiento

MONTERREY DOHA ADDIS ABEBA

1° Conferencia Internacional 
sobre FD

2° Conferencia Internacional 
sobre FD

3° Conferencia Internacional 
sobre FD

Resultado:
Consenso de Monterrey

Seis líneas de acción:

• Movilización de recursos. 
nacionales para el desarrollo.

• Movilización de recursos 
internacionales para el desarrollo.

• Comercio internacional.
• Aumento de la cooperación financiera y 

técnica internacional para el desarrollo.
• Manejo sostenible de la deuda externa.
• Tratamiento de cuestiones sistémicas 

(establecimiento de un sistema financiero 
internacional conducente al desarrollo).

Siete esferas intersectoriales:

• Prestación de protección social y 
servicios públicos esenciales para todos.

• Ampliación de los esfuerzos para 
poner fin al hambre y la malnutrición.

• Superación de carencias en 
materia de infraestructura.

• Promoción de la industrialización 
inclusiva y sostenible.

• Generación de empleo pleno y productivo
 y trabajo decente para todos y 

promoción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

• Protección de ecosistemas.
• Promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas.

Resultado:
Declaración de Doha

Resultado:
Agenda de Acción de Addis Abeba

2002 2008 2015

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Consenso de Monterrey, Declaración de Doha y Agenda de Acción de 
Addis Abeba.
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Por lo anterior, uno de los temas más relevantes para lograr el desarrollo sostenible en 
todas las latitudes del territorio, tiene que ver con las fuentes para su financiamiento, 
partiendo del reconocimiento del carácter finito de los recursos públicos y la lógica 
de “suma cero” en su asignación presupuestal, sin mencionar los retos que ha traído 
consigo la pandemia por COVID-19 y la subsecuente contracción de las economías del 
mundo.

En este contexto, la identificación y mapeo de fuentes y mecanismos de financiamiento 
internacional, nacional y subnacional se torna en un imperativo para lograr la 
materialización efectiva del desarrollo sostenible. 

En este sentido, se habla de la cooperación para el desarrollo que constituye un 
campo de intervención en la realidad de gran relevancia tanto para las relaciones 
internacionales como para el diseño e implementación de las políticas públicas, 
más aún, en un momento como el actual, en el que se están produciendo cambios 
profundos y emergen problemas que obligan a abordar soluciones cooperativas entre 
los diferentes actores de la sociedad. 

Esta financiación acoge a una amplia diversidad de prácticas y actores que desarrollan 
sus acciones a partir de muy distintas tipologías, modalidades e instrumentos de 
cooperación.

Por ello, en esta sección se concentran diversos fondos internacionales que ofrecen 
cooperación financiera formal a proyectos gubernamentales con enfoque sostenible, 
mientras que, desde la esfera federal y subnacional, se abordan herramientas 
innovadoras existentes que han posibilitado una mayor movilización de recursos para el 
financiamiento del desarrollo sostenible, así como algunas líneas de acción que podrían 
incidir en la incorporación del enfoque sostenible en la arena del financiamiento. 

1.5.1 El financiamiento del desarrollo sostenible mediante 
mecanismos internacionales 

Como ha sido mencionado, el planeta se encuentra sufriendo una serie de cambios y 
transiciones a los cuales todos se deben adaptar. Los actores que se encuentran en la 
primera línea de batalla para atender dichos retos son los gobiernos, particularmente 
aquellas naciones más desarrolladas, las cuales tienen la obligación moral de revertir 
los daños y efectos adversos que ha traído consigo el proceso de industrialización 
acelerada de y globalización desregulada través de mecanismos tales como el 
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID).  
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Dado que la atención a los problemas públicos se ha vuelto cada vez más complicada a 
raíz de la rapidez con la que se transforman, la capacidad de innovación en los marcos 
de planeación y en el diseño de mecanismos de financiamiento para atender dichos 
retos, así como la movilización de recursos financieros alternativos a los presupuestos 
nacionales, resulta crucial. 

En los esfuerzos por promover una mayor innovación financiera abocada a la atención 
de los retos al desarrollo, varios actores forman parte central de la escena. Entre ellos 
existe una amplia gama de actores en la comunidad internacional donde confluyen 
donantes y organismos internacionales financiadores de proyectos estratégicos 
abocados a generar impactos en la sociedad, su forma de vida y su relación con el 
medio ambiente que les rodea. 

Dichos mecanismos establecen una serie de premisas para poder acceder a los fondos, 
las cuales están particularmente relacionados con temas asociados a la transparencia 
y rendición de cuentas, procesos formales de planeación prospectiva, así como uso de 
herramientas de seguimiento y evaluación que aseguren condiciones favorables para el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

Enseguida, se enlistan los donantes y organismos internacionales que ofrecen 
financiamiento para proyectos sostenibles a gobiernos estatales y municipales, así 
como a dependencias del Gobierno Federal en México. No obstante, cabe señalar 
que estos recursos también pueden ser canalizados a actores de la sociedad civil 
organizada, la academia y la iniciativa privada. 

1. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Por medio de la promoción de valores democráticos y trabajar por un mundo libre, 
pacífico y próspero, con base en la política exterior de los Estados Unidos de América, 
su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) ofrece alianzas e inversiones que 
salvan vidas, reducen la pobreza, fortalecen la gobernanza democrática y ayudan a las 
personas a emerger de las crisis humanitarias. 

Objetivo: Apoyar a los socios institucionales a empoderarse y liderar su propio 
proceso de desarrollo. Se concentran en la prevención de enfermedades pandémicas 
y contrarrestar las causas de la violencia, la inestabilidad, el crimen trasnacional así 
como las amenazas de seguridad. Promueven prosperidad por medio de inversiones 
que expanden el mercado de exportaciones de EUA, así como sociedades más 
democráticas, resilientes y estables. 



59

Proyectos susceptibles de recibir fondos de USAID: 

En el marco de la Estrategia País de Cooperación al Desarrollo de la USAID, se 
profundizarán las alianzas estratégicas entre los países, por ejemplo, con México, 
enfocándose en ciertos estados y municipios que tengan la capacidad y el compromiso 
de abordar la violencia y la impunidad. 

Adicionalmente, la USAID incrementará la inversión en México para promover cadenas 
de valor sostenibles, así como la transparencia y la competitividad en los negocios con 
el fin de mejorar la cooperación económica entre ambas naciones. 

Temáticas financiadas por USAID, compatibles con las facultades municipales: 

• Democracia, derechos humanos y gobernanza. 
• Crecimiento económico y comercio.
• Medio Ambiente y Cambio Climático. 
• Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 
• Agua y tratamiento de aguas. 

Dónde ver las convocatorias para proponer proyectos a la USAID: 

• https://www.usaid.gov/work-usaid/find-a-funding-opportunity
• https://sam.gov/content/home

2. Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

Se trata de una entidad que articula, impulsa y coordina la labor de los gobiernos 
locales andaluces en una red de cooperación y acción local y global.

Objetivo: propicia el intercambio de buenas prácticas y la generación de conocimiento, 
la vinculación con redes internacionales y multilaterales cuya acción se basa en 
potenciar, desde el interés público y con enfoque territorial, recogidos en los grandes 
consensos internacionales, en especial en la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana. 
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Temáticas de colaboración con FAMSI compatibles con las facultades municipales:

• Acción local. 
• Desarrollo económico local. 
• Energía verde.
• Igualdad de género. 

Dónde ver las convocatorias y proyectos para colaborar:

• http://www.andaluciasolidaria.org/asociate
• http://www.andaluciasolidaria.org/contacto 

3. Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) 

El Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), es un fondo 
disponible para países en desarrollo y economías en transición cuyo objetivo consiste en 
facilitar el cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales relacionadas 
con el medio ambiente. 

Objetivo: alcanzar beneficios ambientales globales y aportar valor a los compromisos 
ambientales globales, así como al ámbito de Aguas Internacionales. 

Proyectos susceptibles de recibir fondos de GEF: 

Para cumplir con los objetivos ambientales comprometidos en acuerdos multilaterales, 
es necesario que el GEF apoye las prioridades nacionales abordadas desde las causas 
estructurales de la degradación ambiental en un territorio determinado. 

Para el Fondo, también es fundamental contar con el compromiso del país y/o estado 
de asegurar fondos adicionales a los otorgados, pudiendo ser provenientes del sector 
privado, banca de desarrollo, mecanismos de financiamiento gubernamental, entre 
otros. Lo anterior, con el fin de asegurar la sostenibilidad y el pleno cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos. 
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Asimismo, los proyectos deben involucrar la participación efectiva de las y los 
ciudadanos, para asegurar que los beneficios que se obtienen son directamente para 
disfrute de ellas y ellos.

Temáticas de proyectos financiados por el GEF, compatibles con las facultades 
municipales:

• Sistemas hídricos (relacionados con Aguas Internacionales).
• Manejo de desechos y desperdicios. 
• Mitigación al cambio climático (pudiendo ser acciones locales). 
• Ciudades Sustentables.

Dónde ver las convocatorias para proponer proyectos al GEF:

• https://www.thegef.org/about/funding
• http://132.248.31.69/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&It 

emid=35 
• https://www.thegef.org/country/mexico 

4. Fondo Verde para el Clima (GCF)

El Fondo Verde por el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) es una plataforma global que 
hace frente al Cambio Climático mediante la inversión en desarrollo bajo en emisiones 
y climáticamente resiliente. 

Objetivo: Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en países en 
desarrollo y apoyar a las sociedades vulnerables en su proceso de adaptación a los 
impactos inevitables del Cambio Climático. Dada la seriedad y urgencia de este reto, el 
GCF tiene el mandato de contribuir ambiciosamente a la unidad global para responder 
al cambio climático. 

Proyectos susceptibles de recibir fondos del GCF: 

Los proyectos presentados al GCF, idealmente deben lograr un balance entre las 
prioridades nacionales, potencial para asegurar beneficios climáticos medibles y 
comprobables, considerar costos y oportunidades de obtener co-beneficios.
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Temáticas de proyectos financiados por el GCF compatibles con las facultades 
municipales:

• Seguridad hídrica. 
• Calidad de vida de las personas y las comunidades. 
• Infraestructura y construcción y reconstrucción de entornos.

Dónde ver las convocatorias y proyectos para colaborar:

• https://www.greenclimate.fund/news/announcements 
• https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard 

5. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) - Fondo de Adaptación para el 
Clima

El Fondo de Adaptación para el Clima del Banco de Desarrollo de América Latina, es 
un instrumento de la CID abocado a promover el financiamiento de acciones para la 
adaptación al cambio climático en la región. 

Objetivo: apalancar nuevos recursos en materia de adaptación para apoyar a la región 
en proyectos que respondan a las necesidades y retos frente a la adaptación al cambio 
climático. 

Proyectos susceptibles de recibir fondos del CAF:

• Acciones de mitigación.
• Innovaciones en mitigación. 
• Aprendizaje y experiencias compartidas. 

Dónde ver las convocatorias y opciones de financiamiento:

 

• https://www.caf.com/es/sobre-caf/que-hacemos/
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6. Fondo Conjunto de los ODS (Joint SDG Fund)

Este fondo es una iniciativa de Naciones Unidas que tiene el objetivo de cerrar la 
brecha de financiamiento para los ODS, en países en desarrollo a través de acciones 
sistémicas.

Su forma de operar es a través de una alianza bilateral entre las Oficinas de Coordinación 
de Naciones Unidas en los países y una contraparte, ya sea gubernamental, de la 
sociedad civil o del sector privado. 

Objetivo: principalmente, el Fondo ODS está comprometido a forjar un camino de 
alianzas para acceder a capital público y privado para financiar proyectos alineados a 
los ODS. El financiamiento tiene dos propósitos centrales; I) fortalecer la arquitectura 
financiera para los ODS; II) catalizar inversión estratégica para proyectos. 

Proyectos susceptibles de recibir financiamiento del SDG Fund:

El Fondo ODS publica una convocatoria cada temporalidad (no definida), en ella son 
publicados los perfiles necesarios para presentar propuestas de proyectos. 

En su caso, la última convocatoria solicitó propuestas alineadas a esquemas de 
financiamiento nacional con perspectiva de género, creación de redes de financiamiento 
de los ODS, fortalecimiento de capacidades y estudios de factibilidad. 

Temáticas de proyectos financiados por el SDG Fund compatibles con las facultades 
municipales.

• Temas hídricos. 
• Energía renovable.
• Tratamiento de desechos. 
• Ciudades sostenibles. 
• Seguridad pública y justicia.

Dónde ver las convocatorias y opciones de financiamiento: 

• https://jointsdgfund.org/sdg-financing 
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Por otro lado, existen también opciones de financiamiento reembolsable a las cuales los 
gobiernos subnacionales pueden acudir para financiar proyectos y/o recibir asistencia 
técnica. Estas opciones son las ofrecidas por instrumentos como la Banca Internacional 
de Desarrollo, Cooperación Bilateral o el Fondo Internacional al Desarrollo Sostenible.

Para Coalition for Human Rights in Development, las Instituciones Financieras de 
Desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) son instituciones nacionales e internacionales 
que proveen créditos, subvenciones y otras inversiones para proyectos y actividades 
relacionadas con misiones de interés público, como la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible, estas también incluyen los fondos temáticos. De igual manera, 
las DFI también conceden préstamos y subvenciones a gobiernos para la realización 
de estudios técnicos, la creación de políticas o el pago de programas de salud o 
educación, así como para llevar a cabo investigaciones y elaborar informes que influyen 
en las leyes y políticas nacionales, como las normas anticorrupción o las reformas a las 
subvenciones.

Otra opción de financiamiento es la proporcionada por la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (CID) mediante el esquema de Cooperación Bilateral, para la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2018), la CID es el esfuerzo 
conjunto de gobiernos, apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, 
sociedad civil, academia y sector privado, para promover acciones que contribuyan al 
desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de 
la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, 
experiencias y recursos; en específico la Cooperación Bilateral se da entre dos países 
y está sustentada en un marco normativo (generalmente un convenio básico de 
cooperación).

Tabla 4. Fuentes de financiamiento

Institución Tipo de instrumento

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Institución Financiera de Desarrollo 
(Banca Regional de Desarrollo)

Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN)

Institución Financiera de Desarrollo 
(Banca Regional de Desarrollo)

Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF)

Institución Financiera de Desarrollo 
(Banca Regional de Desarrollo)

Programa de Cooperación Descentralizada 
Franco-Mexicana Cooperación Bilateral
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Institución Tipo de instrumento

Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) Cooperación Bilateral

Facilidad de Inversiones en América Latina 
de la Comisión Europea (LAIF, por sus 
siglas en inglés)

Institución Financiera de Desarrollo 
(Banca Internacional de Desarrollo)

Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) Cooperación multilateral

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF)

Institución Financiera de Desarrollo 
(Banco Internacional de Desarrollo)

Fuente: COPLADEM, 2022; con información de la Revista Alcaldes de México y el sitio de IKI Alliance, México.

Adicional a lo anterior, en México la banca de desarrollo se ha consolidado en los 
últimos años como un proveedor de financiamiento de largo plazo para proyectos de 
infraestructura y energía, en beneficio de la economía mexicana. La banca de desarrollo 
complementa a la banca comercial a través de una diversidad de productos financieros 
con tasas y plazos acorde a la necesidad de cada proyecto (COPLADEM, 2021).

Como se muestra en la Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal12  
(COPLADEM, 2021), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) se constituye como la única institución de financiamiento de infraestructura 
en el ámbito local, haciendo posible el desarrollo de proyectos con alta rentabilidad 
social, financiando proyectos de largo plazo y promoviendo la participación del sector 
privado y la banca comercial.

Esta banca de desarrollo promueve el financiamiento a estados, municipios y 
organismos públicos descentralizados a través de las seguientes tablas13:

12 Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México; redignificando el quehacer de la UIPPE Municipal. COPLADEM, 2021. 
https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Manuales/Guia_Tecnica_Planeacion_EdoMex.pdf 

13 Para obtener información de estos esquemas de financiamiento contactar a con la Oficina de Promoción de BANOBRAS en el Estado de México.
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Fuente: COPLADEM, 2022; con base en BANOBRAS 2020.

¿Qué es? Beneficios Requisitos

Es un esquema 
financiero multianual que 
permite la anticipación 
y potenciación de los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
(FAIS), para apoyar el 
desarrollo de obras, 
acciones sociales 

básicas e inversiones en 
beneficio de sectores 

de la población que se 
encuentren en pobreza 
extrema y localidades 

con alto o muy alto nivel 
de rezago social.

Se adelanta hasta 
25% de los recursos 
provenientes del FAIS 
que le corresponden a 

los municipios durante su 
administración.

Es un esquema financiero 
accesible y está diseñado 

para que las finanzas 
de los municipios no 
se vean afectadas ni 

comprometidas a futuro, 
lo que les permite tener 
una mejor planeación de 
sus programas de obras 

pública.

Con el adelanto y 
potenciación de 
los recursos a la 

administración municipal, 
se realizan proyectos de 

mayor impacto social, con 
una mejor planeación de 

las obras, además de que 
no se hereda la deuda a 

otra administración.

Condiciones competitivas 
de mercado.

Autorización del Congreso 
local y Constancia de 

Mayoría de Cabildo del 
municipio.

Solicitar el ingreso al 
Programa.

Proceso competitivo, en 
términos de la Ley de 

Disciplina Financiera de 
las Entidades Federales y 

Municipios.

Presentar un Plan de 
Inversión Preliminar.

Tabla. 5 Programa Banobras-FAIS

Tabla 6. Crédito Simple

¿Qué es? Beneficios Requisitos

Es un producto 
financiero hecho a la 
medida que se ajusta 
a los requerimientos 
específicos de cada 
gobierno y puede 
destinarse a obras 

público-productivas 
y proyectos de 

infraestructura para agua 
potable y saneamiento, 

de vialidades, de 
ahorro de energía, de 

equipamiento urbano y  
los de residuos sólidos.

Es una solución 
financiera que se ajusta 
a las necesidades de los 

municipios.

Condiciones financieras 
que se pueden 

complementar con 
recursos estatales y 

federales.

Permite desarrollar 
una mayor variedad de 

proyectos de inversión, al 
brindar liquidez inmediata.

Identificar los proyectos a 
partir del Plan de Inversión 

estatal o municipal.

Presentar la solicitud para 
el financiamiento.

Tener la constancia de 
mayoría del cabildo, así 
como la autorización del 

Congreso local.

Contar con una 
autorización firmada del 

Buró de Crédito.

Presentar un Plan de 
Inversión Preliminar.

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en BANOBRAS 2020.
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¿Qué es? Beneficios Requisitos

Es un programa de 
apoyo con esquemas 
de reestructuración y 
refinanciamiento para 

mejorar las condiciones 
financieras de deuda de 
los municipios, siempre 
y cuando esta se haya 

utilizado para inversiones 
públicas productivas.

Aliviar cargas financieras 
excesivas, mejorando las 

tasas de interés.

Ampliar el plazo de pago 
de sus adeudos. 

Mejorar el perfil de pagos 
para liberar recursos 

(liquidez) que puedan ser 
usados para nuevas obras, 
reactivando el crecimiento 

y el desarrollo.

Solicitud.

Autorización del cabildo 
para reestructurar o 

refinanciar sus créditos.

Aprobación del Congreso 
Local.

Contratación de 
Financiamiento.

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en BANOBRAS 2020.

Tabla 7. Reestructuración y/o Refinanciamiento

¿Qué es? Beneficios Requisitos

Es un programa de 
apoyo con esquemas 
de reestructuración y 
refinanciamiento para 

mejorar las condiciones 
financieras de deuda de 
los municipios, siempre 
y cuando esta se haya 

utilizado para inversiones 
públicas productivas.

Aliviar cargas financieras 
excesivas, mejorando las 

tasas de interés.

Ampliar el plazo de pago 
de sus adeudos. 

Mejorar el perfil de pagos 
para liberar recursos 

(liquidez) que puedan ser 
usados para nuevas obras, 
reactivando el crecimiento 

y el desarrollo.

Solicitud.

Autorización del cabildo 
para reestructurar o 

refinanciar sus créditos.

Aprobación del Congreso 
Local.

Contratación de 
Financiamiento.

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en BANOBRAS 2020.

Tabla 8. Reestructuración y/o Refinanciamiento
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¿Qué es? Beneficios Requisitos

Financiamiento que 
permite a los municipios 
contar con recursos para 
afrontar los compromisos 
derivados de inversiones 

públicas y privadas.

Permite utilizar de mejor 
manera los recursos de 
su tesorería, ya que los 

tiene a su disposición para 
utilizarlos en el momento 

en que los necesite. 

Ayuda a nivelar su flujo de 
recursos.

Evita el paro de obras por 
falta de recursos.

Genera ahorros en el costo 
de obras.

Solicitud de ingreso.

Acuerdo de autorización 
del Cabildo para ingresar 

al Programa.

Carta de adhesión al 
Programa.

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en BANOBRAS 2020.

Tabla 9. Créditos en Cuenta Corriente

Como se puede observar en las tablas anteriores, estos servicios que ofrece BANOBRAS 
están diseñados para atender las necesidades de infraestructura para mejorar la calidad 
de vida de la población y elevar la competitividad.

Sin embargo, en México existen 9 instituciones que integran la Banca de Desarrollo 
cuya misión es generar las condiciones para lograr un país más competitivo, si se desea 
conocer mayor información sobre estas instituciones en la siguiente tablamuestra el 
objetivo específico y la dirección electrónica del sitio web oficial de cada una.

Tabla 10. Instituciones de banca de desarrollo

Nombre Objetivo Sitio Web Oficial 

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y 
Pesquero (FND)

Trabaja para incrementar 
el financiamiento para 

cualquier actividad 
económica que se realice 
en poblaciones rurales y 

mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.

https://www.gob.mx/fnd 
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Nombre Objetivo Sitio Web Oficial 

Banco del Bienestar, 
Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo 

(antes BANSEFI)

En su carácter de banca 
social, promueve y facilita 

el ahorro, así como el 
acceso al financiamiento 
de primer y segundo piso 
de forma equitativa para 

personas físicas y morales, 
impulsando así la inclusión 

financiera, misma que 
realiza con perspectiva 

de género y tomando en 
cuenta a comunidades 

indígenas.

https://www.gob.mx/
bancodelbienestar

Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. 

(BANCOMEXT)

Contribuye al desarrollo 
y generación de empleo 

en México, por medio del 
financiamiento al comercio 

exterior mexicano.

https://www.gob.mx/
bancomext

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, 
S.N.C (BANOBRAS)

Institución líder de banca 
de desarrollo en México 

que hace posible la 
creación de infraestructura 
con alta rentabilidad social.

https://www.gob.mx/
banobras

Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural 

(FOCIR)

Apoya y complementa la 
capacidad económica de 
los productores rurales 
y de sus organizaciones 

económicas, para 
fomentar el desarrollo y 

consolidación de empresas 
rurales y agroindustriales.

https://www.gob.mx/focir

Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la 
Agricultura (FIRA)

Otorga crédito, garantías, 
capacitación y asistencia 

técnica a los sectores 
agropecuario, rural y 
pesquero de México.

https://www.gob.mx/fira

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO)

Proporciona el servicio 
de banca y crédito a los 
miembros del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada 
de México, y también al 

público en general.

https://www.gob.mx/
banjercito
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Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2017.

De igual manera existen otros mecanismos de financiamiento internacional que engloban 
un triple impacto en lo económico, social y medio ambiental. Estos instrumentos son 
los llamados Bonos Temáticos, son herramientas de deuda incluidas a una temática 
relacionada al fortalecimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En la actualidad se reconocen diversos tipos de bonos temáticos, siendo los más 
representativos los siguientes:

Nombre Objetivo Sitio Web Oficial 

Nacional Financiera, 
S.N.C (NAFIN)

Contribuye al desarrollo 
económico del país a 

través de facilitar el acceso 
de las micro, pequeñas 
y medianas empresas 

(Mipymes), emprendedores 
y proyectos de inversión, 
al financiamiento y otros 
servicios de desarrollo 

empresarial que permitan 
impulsar la innovación, 

mejorar la productividad, 
la competitividad, la 

generación de empleos y 
el crecimiento regional.

https://www.gob.mx/nafin

Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. Fondo 

de Operaciones y 
Financiamiento Bancario 

a la Vivienda (SHF)

Impulsa el desarrollo 
de los mercados en 

materia de vivienda a 
través de garantías o 
diversos instrumentos 

financieros destinados a la 
construcción, adquisición y 

mejora de la vivienda.

https://www.gob.mx/shf
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Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Bonos Verdes, Sociales y Temáticos, Green Finance Latin America 
and the Caribbean (GFL), 2021.

Esquema 13. Bonos verdes

Si bien, el acceso a dichos recursos de financiamiento global provenientes de la CID 
continúa siendo un reto para las entidades federativas y los municipios, en México 
se han acumulado una serie de buenas prácticas y experiencias que fungen como 
un referente útil, ejemplo de ello es que en el 2020 se convirtió en el primer país en el 
mundo en emitir un bono sustentable vinculado a los ODS14, anterior a ello, Nacional 
Financiera (NAFIN) se volvió pionero al emitir en 2016 el primer bono verde certificado 
bajo los estándares del Climate Bond Iniciative para destinarlo a proyectos de energía 
renovable15. También es importante mencionar que en 2020 el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios llevó a cabo la primera emisión de un bono social con 
enfoque de género en México16.

Un caso particular, es el municipio de Toluca, Estado de México, quien desarrolló el 
proyecto Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca en colaboración con la 
Comunidad de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, convirtiéndose así en 2019 
en el primer gobierno local de México, en ingresar al Sistema de Comercio Voluntario 
de Bonos de Carbono y en 2021 fue uno de los proyectos ganadores del 1er. Premio 
a la Innovación Pública Municipal organizado por el Gobierno del Estado de México a 
través del COPLADEM.

14 Véase Comunicado No. 071 Hacienda realiza emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo vinculado a los ODS de la ONU. 
Gobierno de México. 2020. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-071 

15 Véase Primer Bono Verde Mexicano. NAFIN. 2016. https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/sala-de-prensa/boletin_bono_verde.
html#:~:text=El%2029%20de%20octubre%2C%20NAFIN,denominado%20en%20d%C3%B3lares%20al%20plazo 

16 Véase Mercados financieros para mujeres: El primer bono social de género en México. Forbes. 2020. https://www.forbes.com.mx/mercados-financieros-
para-mujeres-el-primer-bono-social-de-genero-en-mexico/
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Este proyecto tuvo como resultado la generación de una política de financiamiento 
exitosa en una comunidad con un índice de pobreza medio, lo que permitió la 
obtención de recursos a los dueños forestales para la realización de acciones efectiva 
de mitigación de gases de efecto invernadero que favorecen la infiltración de agua, 
control de erosión, prevención de inundaciones y derrumbes, mantenimiento de flora 
y fauna, así como ser un  factor importante para la regulación climática del Valle de 
Toluca.

Si desea conocer más acerca del proyecto 
 Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca consulte el anexo II.

De ahí la relevancia de impulsar estos procesos que permitirán vincular de manera 
más estrecha los objetivos de desarrollo de la entidad y sus municipios, a los objetivos 
y metas de las agendas globales de desarrollo, incrementando sustantivamente las 
posibilidades de financiamiento internacional.

1.6 Diseño, instrumentación y evaluación de Políticas 
Públicas: el enfoque de Agenda 2030

Desde una perspectiva instrumental, las políticas públicas son acciones de gobierno 
(traducidas en un conjunto de programas y proyectos) producto de un proceso de 
diagnóstico, análisis e integración, orientadas a resolver problemas de distinta índole 
y en determinado territorio. Como expresa Dewey (1927) responden a las preguntas: 
cómo, por qué, para qué y cuál es el efecto de la toma de decisiones del gobierno. 

En ese sentido, las Políticas Públicas no solamente establecen qué se va a hacer, sino 
que en su proceso identifican y determinan a los actores que estarán implicados en su 
instrumentación (León et al., 2007). Para analizar e instrumentar las Políticas Públicas 
es fundamental que se tengan en consideración la formulación de la Agenda Pública y 
el proceso de construcción de alternativas de solución.

La primera, es una lista de asuntos públicos analizados por las instancias 
gubernamentales para su intervención o solución. La segunda, responde a la 
producción de ideas en la que distintos actores intervienen: comunidades de expertos, 
sector social, privado académico y gubernamental; con esta producción, surge un 
proceso de ablandamiento del sistema, donde se presiona para que las propuestas sean 
consideradas con base en una serie de criterios: factibilidad técnica, compatibilidad 
respecto a valores, viabilidad financiera, receptividad política, aceptabilidad en la 
población.
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Establecimiento
de la agenda

Elección de
alternativas

Especificación
de las alternativas

Implementación
de la decisión

Fuente: COPLADEM, 2022.

Esquema 14. Proceso de formulación de decisiones orientadas el diseño 
de Políticas Públicas

En ese tenor, la definición de la agenda, las alternativas de solución y, por ende, 
el diseño de políticas públicas se encuentra determinadas (condicionadas) por el 
contexto político y socioeconómico en el que se discuten e integran, así como por los 
intereses de las y los que intervienen en su discusión, los recursos jurídicos, técnicos y 
administrativos de los que se disponga. Esto se vuelve relevante puesto que, como se 
ha revisado en este documento, diferentes gobiernos nacionales (y por su disposición, 
sus homólogos subnacionales y locales) se han sumado a la iniciativa de no dejar a 
nadie atrás bajo los preceptos de los 17 ODS establecidos por la Agenda 2030, lo 
que significa que la apropiación y socialización de este instrumento y sus iniciativas 
implica para cada uno de los gobiernos una serie de procesos que garanticen la 
operacionalización y logro de los ODS y sus respectivas metas. 

Por lo anterior, el objetivo de este apartado es realizar una serie de apuntes sobre 
la importancia de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas desde el enfoque 
de Agenda 2030, para lo cual, se hace una revisión técnica de sus componentes y 
elementos vinculantes; a efecto de dotar a las y los servidores públicos de elementos 
que les permitan una adecuada incorporación de este enfoque a sus instrumentos de 
planeación (Planes de Desarrollo Municipal), así como al diseño de Políticas Públicas 
Locales que impacten de manera transversal en los diferentes temas que contempla el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
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1.6.1 Los componentes de la Agenda 2030: ejes rectores de 
las Políticas Públicas Sostenibles

Los contextos económicos, sociales, naturales que enfrentan las diferentes latitudes 
del mundo requieren del desarrollo de procesos de planeación que posibiliten, por un 
lado, eficientar el quehacer público, y por otro, mejorar las condiciones de vida de las 
personas. El reto es mayúsculo, toda vez que, gobiernos y sociedades deben trabajar 
de manera conjunta a efecto de diseñar programas y políticas públicas que coadyuven a 
contrarrestar las desigualdades y posibiliten el desarrollo social, económico y humano.

En correspondencia con el planteamiento anterior, resulta imprescindible que los países 
y sus gobiernos subnacionales y locales apropien como ejes rectores de sus procesos 
de planeación los 4 componentes de la Agenda 2030, cuyos principios son clave para 
el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas integrales, basadas en 
evidencia y con bases metodológicas sólidas. 

De acuerdo con la Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre 
de 2015, los principios de la Agenda 2030 son:

1. Visión y principios: orientados por la Carta de las Naciones Unidas, sus fundamentos 
son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de 
derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible.

2. Marco de resultados para los ODS globales: compuesto por los 17 ODS y las 169 
metas, mismos que mantienen las dimensiones del desarrollo sostenible, económica, 
social y ambiental, son universales, contemplan los contextos, capacidades y 
niveles de desarrollo de los diferentes países, así como sus prioridades y políticas 
nacionales.

3. Implementación: plantea que solamente el trabajo conjunto entre los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado, el sistema de las Naciones Unidas, así como otras 
instancias permitirán la consecución de los ODS, mediante programas y políticas 
públicas que movilicen los recursos humanos, naturales, materiales y económicos 
disponibles. También contempla las alianzas de los gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales con instancias internacionales en temas de financiamiento, 
desarrollo de ciencia, tecnología, así como acompañamiento para el diseño e 
implementación de programas innovadores. 

4. Seguimiento y evaluación: integra el uso de indicadores de carácter internacionales, 
nacionales, estatales, en su caso locales que permitan dar seguimiento al 
cumplimiento de las metas de los ODS (PNUD,2019).
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Diagnóstico

Diseño

ImplementaciónSeguimiento

Evaluación

Fuente: PNUD, 2019.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2019), la integración de estos 
cuatro componentes está orientada a la transversalización de la perspectiva de la 
Agenda 2030 en el proceso de planeación estratégica, particularmente en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de programas, planes y políticas públicas.

 

Esquema 15. Transversalización del enfoque de Agenda 2030 en el 
proceso de planeación

1.6.2 Localización de la Agenda 2030 en el ámbito municipal: 
hacia el diseño de políticas pública sostenibles

Para hacer posible la adopción de los 4 principios arriba enunciados, tanto en el 
proceso de planeación estratégica como en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, es necesario identificar las características del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, cuya conducción corresponde al Ejecutivo 
Federal y se encuentra normado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.
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El Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene por objeto conducir la planeación 
nacional en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas 
(sectoriales, institucionales, regionales o especiales) que de este deriven, ambos 
instrumentos en consonancia con los ODS de la Agenda 2030. Asimismo, los gobiernos 
estatales y municipales deben orientar sus procesos e instrumentos de planeación 
de conformidad con el PND, sus programas y la Agenda 2030, siempre priorizando 
sus contextos, prioridades y capacidad de financiamiento. Atendiendo a ello, tanto el 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, como los Planes de Desarrollo 
Municipal han fijado el propósito de alinearse tanto al PND como a los ODS de la 
Agenda 2030, como se observa en el siguiente esquema. 

Esquema 16. Los PDM y el Sistema Nacional de Planeación Democrática

Proyectos, programas
y políticas públicas 

Proyectos, programas
y políticas públicas 

Planes de Desarrollo Municipal Estado de México 

Alineados al Sistema Nacional de Planeación Democrática

Pilar 1 
Municipio Socialmente

Responsable 

Pilar 2
Municipio Competitivo,
productivo e innovador

Pilar 3
Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente

Pilar 4 
Municipio con 

Seguridad y Justicia 

Igualdad 
de Género

Gobierno Moderno, 
Capaz y Responsable

Tecnología y coordinación
 para el buen gobierno

Ejes
Transversales

Fuente: COPLADEM, 2022.

Para que la armonización en comento sea posible, es necesario que, como se dijo en 
párrafos anteriores, los gobiernos estatales y locales adopten o en su caso diseñen 
metodologías que permitan, por un lado, el diseño e integración de sus instrumentos 
de planeación y por otro, su instrumentación, seguimiento y evaluación. 

Si bien, existen diversas metodologías para orientar los procesos de planeación, 
así como el diseño de proyectos, programas y políticas públicas, México sus 
gobiernos estatales y locales han adoptado la Metodología del Marco Lógico (MML) 
como herramienta para el diagnóstico y diseño de este tipo de instrumentos17. Esta 
metodología se complementa con el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). En ese sentido, aunque la MML se 

17 La adopción de la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRpD) y, por ende, la apropiación de la Metodología del Marco Lógico en la planeación 
mexicana tuvo lugar en 2008, mediante la Reforma Constitucional en materia de Gasto Público y Fiscalización, en donde se estableció como pilar 
estratégico la GpRpD a efecto de enfocarse en los resultados y buscar la generación del bienestar de las personas en sus diferentes grupos y contextos.
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ha estandarizado y apropiado por parte de los gobiernos en sus diferentes ámbitos, 
de acuerdo con PNUD (2019), no existe todavía claridad sobre cómo incorpora 
los principios de la Agenda 2030, por ello, se han iniciado esfuerzos por parte del 
Gobierno Federal en alianza con PNUD para sensibilizar, orientar y capacitar a las y los 
diseñadores de programas y políticas públicas sobre la definición de instrumentos de 
planeación con dicha perspectiva.

Por ello, con interés de abonar a dichos trabajos, en este apartado se hace referencia a 
cómo el MML puede incorporar el enfoque de la Agenda 2030 a sus procesos y cómo 
esto resulta benéfico para la integración de diagnósticos y alternativas de solución 
integrales así como sostenibles. Posteriormente, se precisa sobre cómo las y los 
diseñadores de políticas públicas pueden incorporar este enfoque en sus formulaciones 
y cómo es posible operacionalizar estos diseños desde lo local. 

1.6.3 Metodología del Marco Lógico y transversalización de 
la Agenda 2030 

La adopción de la MML ha permitido a las administraciones públicas en sus diferentes 
ámbitos sistematizar y presentar de forma lógica los objetivos de cada uno de sus 
programas mediante 5 etapas: definición del problema e identificación de involucrados, 
análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas, Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR).

Dicho de otro modo, las etapas de la MML consisten en: 

• Identificar/definir el problema que habrá de resolver el programa o política pública.
• Elaborar el árbol de problemas en el que se identifican las causas y los efectos de 

este. 
• Definir el árbol de soluciones/objetivos con los medios necesarios para resolver el 

problema y los fines derivados de esta solución.
• Analizar las alternativas de solución a partir del árbol de objetivos.
• Definir los objetivos, indicadores y metas, las fuentes de información, así como los 

riesgos asociados al programa o política pública, dichos elementos se traducen en 
la integración de la MIR/MI.

De acuerdo con el Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en 
México elaborado por PNUD (2019), la Agenda puede incorporarse en las diferentes 
etapas e instrumentos de planeación (planes, programas y proyectos) a partir del 
planteamiento de algunas preguntas clave relacionadas con los elementos, metas y 
ODS de la Agenda como se muestra a continuación18:

18 El Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México elaborado por PNUD (2019) considera en total 23 preguntas como 
herramienta para evaluar la incorporación del enfoque de Agenda 2030 en los planes y programas públicos; sin embargo, considerando que este apartado 
está orientado a políticas públicas se tuvieron en consideración aquellas que permiten un acercamiento al proceso de políticas públicas que se expone 
más adelante.
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Esquema 17. Incorporación de la Agenda 2030 en la MML

Definición del problema
e identificación de

involucrados

Análisis de problemas

Análisis de objetivos

Análisis de alternativas

Matríz de
indicadores (MI)

¿La identificación de problemas 
se hace con base en la afectación 
de los derechos humanos, 
especialmente de los grupos 
prioritarios? 

¿Los problemas planteados reflejan 
elementos multidimensionales de la 
Agenda 2030 (social, económico y 
ambiental), estadísticas, datos o cifras 
de fuentes oficiales, sobre el estado 
del que se parte (línea base)?

¿Las soluciones presentes 
reflejan el enfoque 
multidimensional de la Agenda 
2030: social, económico y 
ambiental?

¿El estado/municipio reconoce 
los factores externos o problemas 
que no están en su competencia 
resolver o atender, pero que 
influyen en el desarrollo del 
entorno? 

¿Se identifican medidas para mitigar o minimizar 
el efecto negativo de los factores externos que 
escapan del control y competencia del ámbito de 
acción del plan o programa?
¿Actualmente se dispone de los datos necesarios 
para formular los indicadores?

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en el Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en 
México elaborado por PNUD (2019).

Identificadas estas preguntas y su relación con el proceso de la MML, es preciso que 
se puntualice cuáles son las implicaciones prácticas de la incorporación del enfoque de 
Agenda 2030 al proceso de hechura de políticas públicas desde el ámbito local, toda 
vez que estas tienden a derivarse tanto de los Planes de Desarrollo Municipal como de 
las iniciativas estatales y federales.

En este sentido, es necesario que los gobiernos locales consideren la elaboración de 
diagnósticos participativos que contemplen aspectos ambientales/territoriales, sociales 
y económicos; también es imprescindible que exista una comprensión de la desigualdad 
como un fenómeno presente en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y que requiere 
atención a partir de la identificación de sectores particularmente rezagados. Por ello, 
es pertinente que se incorporen medidas que garanticen la inclusión, el respeto a los 
derechos humanos y el empoderamiento de los grupos en condiciones desfavorables, 
pues sólo así será posible no dejar a nadie atrás. 

Como se presentó en el esquema 16, los esfuerzos de los gobiernos municipales en 
materia de planeación se encuentran alineados al Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, por lo que la aplicación de la MML para el diseño de planes, programas 
y proyectos, precisa del análisis del contexto, no solamente local, sino también de 
las implicaciones que los contextos nacionales, estatales y regionales tienen en el 
municipio. 
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De este modo, atendiendo la recomendación de incluir elementos ambientales, sociales 
y económicos en la definición del problema y en consonancia con la estructura del Plan 
Estatal de Desarrollo y de sus homólogos municipales, se propone el siguiente esquema 
para que las y los servidores públicos encargados de los proceso de planeación tengan 
en consideración al momento de incorporar el enfoque de Agenda 2030, posterior a 
ello, se habla sobre la hechura de las políticas públicas desde esta perspectiva.

Esquema 18. Elaboración de diagnósticos con perspectiva de Agenda 
2030

Fuente: COPLADEM, 2022.

¿Cómo in�uyen estas problemáticas en el municipio?

Igualdad 
de Género

Gobierno Moderno, 
Capaz y Responsable

Tecnología y coordinación
 para el buen gobierno

Ejes
Transversales

¿Cuál es la estructura 
poblacional de México y del 

Estado de México?

¿Cuáles son los problemas que 
actualmente enfrenta el país y la 
Entidad Mexiquense en materia 

de pobreza, alimentación, 
educación y vivienda?

¿Cuáles son los grupos sociales 
que requieren atención 

prioritaria?

 ¿Cómo influye en el desarrollo 
de hombres y mujeres? ¿Impacta 

de manera diferenciada?

¿Cuáles son las alianzas 
planteadas para prevenir, 

combatir las problemáticas 
actuales de México y la Entidad 

Mexiquense? 

¿Cuáles son los elementos institucionales, 
Leyes, Reglamentos o iniciativas con las que 
actualmente se enfrentan las problemáticas 

en país y en el Estado de México? 

¿Cuáles son las actividades 
económicas del País y del Estado 

de México?

¿Cuáles son las características 
de la población económicamente 

activa?

¿Cuáles son las 
limitantes/problemas que 

actualmente enfrenta el sector 
económico?

¿Cuál es la situación actual de 
las ciudades, la movilidad y 

transporte en el entorno nacional 
y estatal? 

¿Cuál es el acceso que la 
ciudadanía tiene a los servicios 

de agua, luz, recolección y 
desecho de residuos?

¿Cuáles son las actuales 
condiciones de seguridad que 
enfrenta el país y el Estado de 

México?

¿Cómo es el acceso a Derechos 
Humanos en el ámbito nacional y 

estatal?
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Para cada tema, reflexiona: 

Hechura de Políticas Públicas desde lo local: la apropiación de la Agenda 2030

 

Al iniciar este apartado se dijo que desde un sentido instrumental las políticas públicas 
son un conjunto de programas que orientadas a la resolución de los problemas que 
presenta determinado territorio en tiempos específicos. En ese sentido, tal como 
sugieren Brewer & De León (1983), las políticas públicas hacen posible la conexión entre 
lo teórico y lo práctico mediante un proceso de estimación, selección, implementación, 
evaluación y finalización por lo que es pertinente que las y los encargados de este 
proceso, tengan en consideración 5 conceptos clave: 
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A) Políticas Públicas: estrategias de acción racional y sistemática, dispuestas por 
un agente (organizaciones gubernamentales o no gubernamentales), que implican 
intervención, atención o solución a problemas de interés público en áreas como: 
bienestar, salud, educación, seguridad, cultura, etcétera.

B) Problema público: estado de cosas en la vida social que es considerado indeseable 
por un grupo de ciudadanos, por la “opinión pública” o por la autoridad, con base en 
una argumentación centrada en el interés público.

C) Problema de política. es un problema de decisión, esto es, una situación en la que 
el actor de la política (por ejemplo, el gobierno) ya sabe que hay un problema y que se 
puede solucionar, pero no sabe aún qué hacer. Para saberlo, requiere del análisis de 
políticas.

D) Programa: es un conjunto de proyectos orientados a los mismos objetivos; son 
los responsables de establecer las prioridades de la intervención, ya que permiten 
identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos.

E) Proyecto: es la unidad mínima de asignación de recursos para consecución de 
uno o más objetivos específicos. La suma de proyectos posibilita el planteamiento de 
programas, toda vez que están orientados a determinadas poblaciones, contextos y 
tiempos.  

También, es preciso que se tenga en consideración que, muchas de las ocasiones los 
procesos de hechura, implementación seguimiento y evaluación de políticas públicas 
implican un análisis (académico) paralelo de las mismas, por lo que se requiere que 
quienes se encuentran detrás de estos procesos, no solamente empleen lenguaje 
especializado, sino que se profesionalicen en esta área. La segunda, porque como 
sugieren Llanos & Valenti (2009) diseñar políticas públicas desde los gobiernos locales 
es sinónimo de buscar resolver problemas de nivel micro que conllevan o requieren 
cambios macroestructurales, por lo que es de suma importancia la coordinación y 
participación tanto de los tres ámbitos de gobierno como de los actores de la academia, 
el sector privado y social a efecto de garantizar que la toma de decisiones en la materia 
sea eficiente y pertinente con el contexto local. 

Atendiendo a lo anterior, las y los servidores públicos detrás de los procesos de 
planeación, deben tener en consideración que el ciclo de las políticas públicas es per 
se un marco teórico construido esencialmente para analizar políticas, mismo que ha 
sido apropiado por las administraciones como un instrumento técnico que les permite 
tomar decisiones en las diferentes etapas de este (por ejemplo, asignar recursos, hacer 
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o no determinadas acciones, evaluar los resultados). Dicho de otro modo, el proceso de 
políticas es un modelo teórico que puede operacionalizarse en función del tiempo, de 
los recursos disponibles, de los contextos políticos, sociales y culturales. 

Tradicionalmente se reconoce que el ciclo de vida de políticas públicas se compone 
de 5 fases: 

A) Diagnóstico: generalmente considera la inserción de determinados temas a la agenda 
pública, usualmente en escenarios políticos o frente a contextos sociales y culturales 
determinados. En un segundo momento, implica el análisis del o los problemas 
detectados, sus características, externalidades, así como las afectaciones (cualitativas 
y cuantitativas) que pueden ocasionar en determinados territorios y poblaciones.

 

B) Diseño: considera la identificación de alternativas de solución a los problemas 
inscritos en la agenda pública, estas soluciones se traducen como acciones específicas, 
proyectos y programas. Esta etapa requiere, además, de la identificación de los recursos 
humanos, económicos y materiales que se necesitan para ejecutar dichos elementos, 
así como de los actores que intervendrán en cada uno de ellos.

C) Implementación: en esta etapa se ponen en marcha las acciones, proyectos y 
programas definidos durante el diseño, es aquí donde se hace relevante y visible el 
trabajo coordinado de las y los involucrados, la transmisión de información. También 
es aquí donde pueden hacerse presentes determinadas externalidades o aspectos no 
contemplados durante las fases anteriores.

 

D) Monitoreo: contempla el seguimiento a cada una de las acciones emprendidas, su 
propósito es llevar un registro sobre cómo cambia el estado de las cosas a partir de 
las acciones, proyectos y programas implementados; también sugiere el registro de 
las resistencias de participación por parte de los actores, así como las afectaciones 
resultado de las externalidades identificadas. Es importante que esta fase también 
tenga en consideración los efectos/cambios positivos derivados de la implementación. 

E) Evaluación: consiste en la aplicación de metodologías, la mayoría de las veces de 
carácter cuantitativo que permiten conocer los impactos que ha tenido el proceso de 
implementación. De acuerdo con diversas perspectivas sobre el análisis de políticas 
públicas, el proceso de evaluación es de carácter transversal, toda vez que puede 
aplicarse durante el diseño, la implementación o la conclusión de la política pública, sus 
programas y proyectos. El valor de este ejercicio consiste en la aportación de evidencia 
para la reconducción, innovación o reproducción de la política pública. 
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Una vez reconocidos los conceptos clave, así como el ciclo de las políticas públicas 
es importante que se señale que este proceso no es lineal, sino que es el resultado de 
distintas coyunturas e intervenciones políticas y sociales. También debe tenerse en 
consideración que tanto los proyectos como los programas y las políticas públicas se 
encuentran estrechamente vinculados, en un sentido ideal no podrían entenderse uno 
sin el otro, por lo que es necesario que se hagan esfuerzos desde los distintos ámbitos 
públicos para motivar el diseño e implementación de políticas públicas integrales, 
particularmente desde lo local.

1.6.4 El ciclo de vida de las políticas públicas desde el 
enfoque de Agenda 2030 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la incorporación del enfoque 
de Agenda 2030 al ciclo de las políticas públicas precisa de la adhesión, de una etapa 
de sensibilización que debe identificar los flujos de retroalimentación entre los diferentes 
actores involucrados en determinadas problemáticas y, por tanto, en los procesos de 
intervención. Si bien, la ONU considera que este proceso debiera ser el punto de partida 
de del ciclo, este trabajo asume que más bien se trata de un elemento transversal, que 
debiera considerarse en cada etapa según se requiera, como se muestra en el siguiente 
esquema: 

Esquema 19. Ciclo de Políticas Públicas con enfoque de Agenda 2030

Diágnostico
Definición del Problema

Diseño
Identificación de

soluciones, recursos,
proyectos y programas

Evaluación
Valoración de los

 resultados alcanzados

Implementación
Ejecución de 
alternativas 
de solución 

Monitoreo
Proceso continuo 

durante la vida 
de la intervención

¿EL diagnóstico identifica grupos 
que enfrentan desigualdades o 
son vulnerables de conformidad 
con las 3 dimensiones del 
desarrollo?

¿EL diagnóstico y el diseño 
estratégico de la alternativa se 
construyen reconociendo la
influencia e interrelación de las 
diferentes dimensiones del 
desarrollo?

¿La operación de  la política 
pública responde a las 
características geográficas y 
socioculturales
de las unidades territoriales 
donde se implementa?

Metodología del Marco Lógico
Matriz de Indicadores para Resultados
Objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030
Sistema de monitoreo e indicadores de gestión

Ex ante, antes del diagnóstico 
Durante  el ciclo de la política 
Ex post al finalizar la intervención
(cualitativas o cuantitativas)

Fuente: COPLADEM, 2022.
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Fuente: COPALDEM, 2022.

De acuerdo con el esquema anterior, la sensibilización y armonización son elementos 
que deben estar presentes durante todo el proceso de diseño de la política pública, lo 
que significa un reto porque requiere que las y los servidores públicos se profesionalicen 
y actualicen tanto, en materia de planeación como en el diseño y análisis de políticas 
públicas, por supuesto, en lo relativo a Agenda 2030. 

En ese sentido, es pertinente motivar a los gobiernos locales a que trasciendan del 
diseño e implementación de proyectos y programas de corto plazo a la integración 
y puesta en marca de políticas públicas que deriven de sus Planes de Desarrollo en 
apego a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los principios de la Agenda 2030, pues solamente de este modo se 
estará trabajando por la sostenibilidad. 

1.7 El modelo de economía circular como alternativa para 
alcanzar el desarrollo sostenible 

Una de las prácticas que se ha propuesto en beneficio de la sostenibilidad económica 
es la economía circular, modelo de producción y consumo basado en la creación de 
un sistema de aprovechamiento de recursos donde se debe de compartir, alquilar 
reutilizar, separar y reciclar para que de esta forma se pueda generar una segunda vida 
a artículos y/o productos que por lo general son desechados en su primer uso.

Esquema 20. Economía Circular

DiseñoMaterias primas

Destino final

Recogida

Reciclado

Distribución
Consumo,
utilización

reutilización
y reparación

Producción
y reelaboración
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Es un modelo cíclico de la naturaleza. En esta propuesta, se fomenta el uso de materiales 
biodegradables en la producción de bienes para asegurar que estos puedan terminar 
su vida útil sin causar daños medioambientales. 

Las tres dimensiones se relacionan entre sí para obtener mejores resultados 
ambientales, sociales y económicos. Por mencionar algunos ejemplos, el Objetivo 5, 
sobre igualdad de género se puede integrar en la dimensión social y económica; por 
su parte, el Objetivo 6, sobre agua y saneamiento tiene un enfoque ambiental y social. 
Asimismo, el Objetivo 7 de Energía asequible y no contaminante puede ser atendido 
desde las tres dimensiones, ya que representa un derecho social, uno de los mayores 
temas ambientales actualmente y una oportunidad económica para muchos sectores. 

Como se ha mencionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculados 
entre sí y son interdependientes, lo que quiere decir que, para el alcance del desarrollo 
sostenible, los ODS deben implementarse de manera simultánea y de forma integral. 







2. Diagnóstico 
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Desde su adhesión en 2015, México ha promovido diferentes acciones y estrategias 
que han procurado el trabajo conjunto de los ámbitos gubernamental, privado y social 
para la apropiación y adaptación de la perspectiva de la Agenda 2030 en los procesos 
de planeación; por ello, una vez revisados los elementos contextuales, así como los 
aspectos teóricos y conceptuales de la Agenda 2030, es necesario hacer un balance 
sobre el estado que guarda en la entidad mexiquense en la materia.

En ese tenor, en este apartado se presenta, de manera descriptiva, el estado actual de 
la Agenda 2030 en la entidad mexiquense, en esta sección se hace referencia al impulso 
y esfuerzo multiactoral que ha promovido el gobierno del Estado de México a efecto 
de garantizar la implementación de  instrumentos que permitan impulsar estrategias 
de desarrollo sostenible, tal es el caso, la integración del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2023 con enfoque de Agenda 2030, así como la promoción para que los 125 
municipios procuren la localización de los ODS en sus Planes de Desarrollo Municipal, 
la instalación del Consejo Estatal de Agenda 2030, de sus homólogos municipales y 
la emisión Informe Estatal Voluntario de Cumplimiento de la Agenda 2030.Finalmente 
se hace mención de acciones exitosas implementadas por los municipios de Toluca, 
Metepec, Naucalpan, Huixquilucan  y Tultitlán  en pro del desarrollo sostenible.  

En consonancia con estas acciones exitosas, la sección acciones locales, resultados 
globales: la importancia del diseño e implementación de proyectos aceleradores del 
desarrollo, pone énfasis en las capacidades que tienen los gobiernos locales para 
diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas desde un enfoque de 
Agenda 2030, esto mediante la integración de  los denominados Proyectos Aceleradores, 
cuyo propósito es la comprensión y atención integral de las problemáticas municipales. 
De este modo, se detalla que este tipo de proyectos requieren, para su adecuada 
implementación e impacto, apropiar una serie de herramientas de planeación que 
hagan posible la transversalización de enfoque; se precisa que de suma importancia 
promover la participación de diferentes actores tanto en los procesos de diseño como 
en la implementación de estos proyectos toda vez que sus aportes son fundamentales 
para la comprensión de los contextos y condiciones locales. De este modo, un Proyecto 
Acelerador permite avanzar en la construcción de municipios sostenibles, solidarios, 
incluyentes, resilientes, innovadores y modernos

2.1 Estado actual de la Agenda 2030 en el Estado de México 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una herramienta multilateral que se 
conforma por características muy generales, una de sus múltiples ventajas es que este 
compromiso internacional no es vinculante y cada país cuenta con plena libertad de 
instrumentar su puesta en marcha de la manera que más le convenga. 
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En México, se asumió a la Agenda 2030 como un compromiso al más alto nivel, por ello, 
en 2017 se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
presidido por el titular del Ejecutivo Federal; asimismo, se hicieron ajustes en la Ley de 
Planeación con el fin de generar un ambiente óptimo para su implementación a nivel 
nacional. El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible funge 
como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el 
sector privado, la sociedad civil y la academia; el cual coordinará las acciones para el 
diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para 
el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informará sobre el seguimiento de sus 
objetivos, metas e indicadores.

La integración del Órgano Colegiado refiere una visión multiactorial e integral donde 
convergen las visiones de los diferentes sectores de la sociedad en favor del desarrollo 
sostenible, dicho Consejo se conforma de la siguiente manera:

Esquema 21. Consejo Nacional de la Agenda 2030

Fuente: COPLADEM, 2021; con base en Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (s/f).

Titular del Ejecutivo
(Presidente el Consejo)

Secretaría de Economía
Secretariado Ejecutivo 
Nacional de la Agenda 

2030

Comités de Trabajo 
Permanentes o 

Transitorios

Secretarías de 
Estado

Gobiernos 
Subnacionales

Sociedad
Civil

Sector
Privado

Sector 
Académico

Organismos 
Internacionales

Cabe resaltar que como resultado de la operación de este Consejo, México se ha 
convertido en uno de los países que ha implementado mecanismos eficientes de 
seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, lo que se traduce en la presentación de 
3 Informes Nacionales Voluntarios, el primero de ellos en 2016, el segundo en 2018 y 
el ultimo en 2021, estos informes facilitan el diálogo y la movilización de los sectores 
en torno a la búsqueda de soluciones para la materialización de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible. De esta manera, los Informes Nacionales Voluntarios impulsan 
el fortalecimiento de las políticas e instituciones de los gobiernos, fomentan el apoyo 
de múltiples partes interesadas y consolidan las alianzas para la implementación de los 
ODS19.

El Informe Nacional Voluntario 2021: la Agenda 2030 en México, destaca la exitosa 
localización de esta agenda en nuestro país gracias a que las entidades federativas y 
los municipios la han incluido en sus planes y programas de gobierno. En este ejercicio 
8 gobiernos subnacionales participaron integrando sus Informes Locales Voluntarios 
(Ciudad de México, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Guadalajara 
y Mérida) lo que da muestra de los logros en el avance de la consecución de los ODS.

Si desea consultar el Informe Nacional Voluntario 2021: La Agenda 2030 en México, acceda a 
la siguiente liga electrónica https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/informe-nacional-

voluntario-2021-agenda-2030-en-mexico 

Sin embargo, en el ámbito gubernamental la Agenda 2030 cuenta con varias bondades 
que pueden ser aprovechadas, desde ofrecer un nuevo paradigma como modelo de 
desarrollo, una oportunidad para fortalecer las estadísticas nacionales y subnacionales, 
una invitación a realizar campañas de concienciación para la sociedad, con los 
contenidos de los ODS; y a nivel técnico, resulta una oportunidad para realizar ejercicios 
de presupuestación, de monitoreo y evaluación, de diseño de políticas públicas, entre 
otros. 

Es por lo anterior que en México los estados tienen la oportunidad de retomar a la 
Agenda 2030 y los ODS como herramienta para su mejor beneficio y fortalecer áreas 
de oportunidad que se consideren pertinentes.

Particularmente, el caso del Estado de México ha sido digno de reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, primero, porque cuenta con un Consejo Estatal de la Agenda 
2030 en el que participan todos los actores con nivel de toma de decisión en el país, 
también porque fue el primero en realizar su Plan Estatal de Desarrollo20 con base 
en esta Agenda. Asimismo, ha promovido la arquitectura institucional de la Agenda 
2030 en sus municipios, apostando por la diversidad de los mismos en sus retos y 
potencialidades.

 

En ese sentido, en noviembre de 2017 el Gobernador del Estado de México instaló el 
Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de 
coordinar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos y metas de 
desarrollo. Dicho Consejo se encuentra integrado de la siguiente manera:

19 Agenda 2030 México. 2021. Obtenido de https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/informe-nacional-voluntario-2021-agenda-2030-en-mexico

20 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. https://copladem.edomex.gob.mx/plan_estatal_desarrollo_2017_2023
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21 Consulte el Informe Estatal Voluntario de Cumplimiento de la Agenda 2030 en https://agenda2030.edomex.gob.mx/

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 2017.

Secretaría Ejecutiva
(Coordinación Técnica 

del Gabinete)

Comités de Trabajo 
Permanentes o 

Transitorios

Secretarías de 
Estado

Presidentes 
Municipales

Poder 
Legislativo

Poder 
Judicial

Organismos 
Constitucional
es Autónomos

Organizaciones 
Sociales 

Nacionales e 
Internacionales

Sector
Privado

Sociedad
Civil

Sector 
Académico IGECEM CIEPS COESPO

COPLADEM CAI

Esquema 22. Consejo Estatal de la Agenda 2030

Esta visión del gobierno estatal se ha transmitido a los gobiernos municipales logrando 
que para el periodo constitucional 2019-2021 los 125 Planes de Desarrollo Municipal 
se encontrarán alineados a la Agenda 2030, que al igual que el instrumento rector de 
planeación estatal, consideraron los principios de sostenibilidad y contribución por 
cada elemento estratégico a los objetivos y metas de desarrollo sostenible.

Asimismo y derivado del trabajo colaborativo entre el Consejo Estatal de la Agenda 
2030 y el Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM), se promovió en los 
125 municipios de la entidad la instalación de sus Consejos Municipales de la Agenda 
2030, logrando al cierre del periodo constitucional en mención la instalación de 77 
de ellos, en los cuales se incorporó una integración multiactoral, lo que permitió el 
desarrollo de acciones exitosas que impulsaron el desarrollo sostenible en el ámbito 
local, ejemplo de esto, fueron las realizadas por los municipios de Toluca, Metepec, 
Naucalpan, Huixquilucan y Tultitlán, mismas que se describen en el Informe Estatal 
Voluntario de Cumplimiento de la Agenda 203021.
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Imagen 2. Consejos Municipales de la Agenda 2030 instalados en el 
periodo constitucional 2019-2021
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Fuente: COPLADEM, 2022.

De igual forma, resulta fundamental realizar un ejercicio estadístico que dé cuenta del 
grado de contribución de las acciones estatales y municipales en la consecución de los 
ODS. Esta información se ha obtenido del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación 
del Desarrollo SIMED-EDOMÉX al cierre de las administraciones municipales 2019-
2021.
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

ODS

83.91%  54.65%

Avance en 
el ámbito 

estatal

Avance en 
el ámbito 
municipal

66.31%  63.19%

69.15%  64.27%

83.91%  63.62%

86.37%  62.51%

77.76%  59.47%

69.08%  65.58%

75.80%  64.09%

77.69%  65.13%

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Esquema 23. Avance del cumplimiento de los ODS
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ODS

81.42%  52.98%

Avance en 
el ámbito 

estatal

Avance en 
el ámbito 
municipal

78.17%  69.07%

78.50%  46.34%

8.60%  61.43%

77.74%  59.50%

78.38%  67.18%

79.46%  61.85%

0%  0%

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo SIMED-
EDOMÉX, consultado el 20 de abril de 2022.
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Es por eso que, se reconoce que el Estado de México ha puesto en marcha un ambiente 
propicio para promover un modelo de desarrollo sostenible que permee, no solo en sus 
estructuras institucionales, sino en sus políticas públicas basadas en resultados. 

2.2 Acciones locales, resultados globales: la importancia 
del diseño e implementación de proyectos aceleradores del 
desarrollo 

Como se ha dicho, los 17 ODS y sus 169 metas representan el eje central de la Agenda 
2030, mismos que se encuentran orientados a la resolución de problemas que, en 
mayor o menor medida, afectan a las diferentes geografías del mundo; tales como: 
las desigualdades en el acceso a alimentos, la pobreza o los impactos negativos en el 
medio ambiente. El impacto de estos problemas es diferenciado porque tienen lugar en 
territorios cuyos contextos sociales, económicos, políticos y culturales son diversos. 
Sin embargo, su común denominador es que se desarrollan en comunidades que son 
ciudades o que atraviesan procesos de urbanización. 

Frente a este panorama, cobra relevancia el quehacer de los gobiernos locales, tanto 
en los procesos de planeación estratégica como en la consolidación de los Objetivos 
de la Agenda; porque, como plantea la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), es justo en estos territorios donde tienen lugar las problemáticas 
sociales, económicas y ambientales arriba señaladas. De este modo, corresponde a los 
municipios impulsar el diseño e implementación de proyectos, programas y en su caso, 
políticas públicas que los atiendan.

Por lo anterior, es pertinente que las presidentas y presidentes municipales, así como 
las y los servidores públicos encargados de los procesos de planeación adopten, no 
solamente desde una perspectiva institucional/política los ideales de la Agenda 2030; 
sino que, desde un proceso de sensibilización y adaptación de las 5P será posible la 
construcción de municipios sostenibles, solidarios, incluyentes, resilientes, innovadores 
y modernos, cuyas características se presentan a continuación: 
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Esquema 24. Características de municipios sostenibles, solidarios, 
incluyentes, resilientes, innovadores y modernos

ODS

Promueven la generación 
de vínculos entre las 

comunidades urbanas y 
rurales parea abonar al 
crecimiento económico, 
la movilidad, el acceso a 

servicios, el ordenamiento 
territorial, por tanto a la 

reducción de las 
desigualdades.

Procuran el ordenamiento 
urbano, la gestión integral 
de riesgos, la prevención 
de desastres mediante el 

trabajo conjunto 
gobierno-sociedad

Crear alianzas 
estratégicas con el sector 

privado y garantizan la 
competitividad de las 

empresas locales en la 
región así como en el 
plano nacional y en su 

caso internacional

Cuentan con espacios 
públicosasequibles 

sustentables

Garantizan el acceso 
equitativo a servicios 

públicos

Fuente: COPLADEM, 2022.

De este modo, el trabajo que realizan los municipios en materia de planeación y 
armonización con la Agenda 2030 trasciende de lo práctico a lo estratégico, por lo que 
es imprescindible la coordinación intergubernamental para garantizar la coherencia en el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programa y proyectos.  
 
Al respecto, en el apartado denominado: diseño, instrumentación y evaluación de 
políticas públicas: el enfoque de Agenda 2030, de este documento se señala que, 
para localizar los ODS en la planeación municipal, específicamente en el diseño de 
políticas públicas, programas y proyectos, es fundamental apropiar la perspectiva de la 
Agenda 2030 en los procesos metodológicos que permiten la integración de los Planes 
de Desarrollo. En este apartado también se explica que, para el caso del Estado de 
México la transversalización de dicha perspectiva, puede y debe tener lugar desde la 
aplicación de la MML para la elaboración de los diagnósticos y el apartado estratégico 
de los PDM. 
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Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Cómo implementar los ODS en las ciudades, un manual introductorio 
para quienes trabajan en el ámbito del desarrollo urbano sostenible.

Desde esta perspectiva, la incidencia global de los municipios tiene lugar en distintos 
momentos y requiere de diferentes esfuerzos, herramientas y participación de los sectores 
gubernamentales, sociales, económicos, privados etc. Por ejemplo, la localización de 
los ODS en el ámbito local comienza con la sensibilización respecto a su importancia e 
impacto en la vida cotidiana, en se sentido, debe procurarse la generación de alianzas 
sólidas entre los diferentes sectores, con la intención de identificar la injerencia que 
cada uno tendrá durante los procesos de diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de los PDM, de los proyectos programas y políticas que de ellos deriven. El 
esquema 25 presenta una serie de actores clave para este proceso y el papel que cada 
uno tiene para la apropiación, adaptación e incorporación de la perspectiva de Agenda 
2030 en el quehacer local. 

Esquema 25. Actores clave para la apropiación, adaptación e 
incorporación de la Agenda 2030 en el quehacer local.

Así, un adecuado proceso de sensibilización fortalecerá la participación de estos 
sectores y coadyuvará a la adecuada localización de los ODS, sumado a ello, existen 
diferentes ventajas que favorecen el proceso de planeación estratégica, por ejemplo:

 

• Promueve la identificación de actores clave para cada una de las etapas del 
proceso de planeación, tanto del ámbito gubernamental como en los sectores: 
social, económico, político, cultural, ecológico, etc.

• Disminuye los conflictos durante la implementación, porque la importancia de su 
incorporación al proceso de desarrollo se encuentra socializada y en un estado 
ideal ha sido apropiada por las y los involucrados.

• Garantiza la inclusión de los territorios y las poblaciones sin importar su condiciones 
y características. 

Autoridades locales

Son los impulsores primarios de la 
localización de los ODS en ciudades y 
asentamientos humanos.

Gobiernos nacionales y regionales

Las autoridades locales también 
dependen del apoyo presupuestario y 
de programas de los niveles más 
altos de gobierno para cumplir 
eficazmente con sus mandatos.

Poder legislativo

Son aliados importantes para 
promover legislaciones que 
respondan a las necesidades locales 
y para apoyar la asignación de fondos 
para proyectos de desarrollo en sus 
regiones de competencia.

Organizaciones no gubernamentales 
y grupos de la sociedad civil (ONG y GSC)

Como aliados de los ODS, las ONG y 
los GSC pueden aportar modelos 
alternativos de desarrollo para 
alcanzar metas sociales específicas, 
proporcionar conocimiento sectorial.

Empresas e industria

Existen numerosas oportunidades de 
colaboración entre el sector empresarial y 
el gobierno en la implementación de los 
ODS, en términos de generación de 
empleo, protección social del trabajo, 
innovación tecnológica, emprendimientos 
sociales, responsabilidad social de las 
empresas y donaciones filantrópicas.

Universidades

Las universidades y los institutos de 
educación superior pueden 
proporcionar asistencia técnica a 
largo plazo para localizar los ODS.

Organizaciones internacionales

Estas pueden aportar una gran 
capacidad técnica y apoyar a 
ciudades y asentamientos humanos 
en la localización de los ODS.

Redes de ciudades/
Trabajo intermunicipal

Facilitan el aprendizaje entre 
ciudades, ayudan a emprender 
proyectos piloto y proporcionan 
apoyo operativo y técnico, como 
también orientación para la 
implementación de los ODS.

ODS



99

Es necesario que este proceso de sensibilización se haga de manera institucional, 
mediante el uso de herramientas como cursos, conferencias, talleres, convenios de 
colaboración, por mencionar algunos. En relación con esto, la GIZ22 ofrece una serie de 
pautas que deben tenerse en consideración para garantizar el involucramiento de las 
personas en el cumplimiento de los ODS: 

1. Vincular los ODS y sus metas con el contexto y problemáticas locales.
2. Adoptar el mensaje al contexto social, cultural y territorial de quienes van a recibirlo, 

a efecto de garantizar que considera sus necesidades, intereses, prioridades y 
oportunidades.

3. Uso de diferentes herramientas digitales o recursos materiales para ampliar 
el alcance de la difusión del mensaje, el uso de estas debe corresponder a los 
contextos socioculturales de quienes van a recibir el mensaje.

4. Asegurar la interacción entre los gobiernos locales y la ciudadanía mediante la 
implementación de espacios y dinámicas de diálogo, permitir que las personas se 
involucren en el proceso de planeación y toma de decisiones de manera activa 
(como colaboradores de la hechura de los proyectos, programas y política públicas) 
y no pasiva (solo como receptores de estos).

5. Motivar el involucramiento de expertos y expertas en materia de planeación y 
desarrollo sostenible a efecto de que, mediante la evidencia, propongan alternativas 
de solución a las problemáticas actuales; al tiempo de que sean ellos y ellas quienes 
divulguen el conocimiento, en su caso, que participen en los procesos de evaluación 
del cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los PDM. 

En suma, la efectiva adopción de la perspectiva de la Agenda 2030 y la adecuada 
localización de sus ODS y metas requiere de procesos institucionales ordenados, de la 
implementación de metodologías en materia de planeación y de actividades colectivas 
que permitan guiar a los gobiernos e involucrar a la ciudadanía en la planeación del 
desarrollo sostenible. 

Agendas locales y ODS

Como se ha reconocido en diferentes secciones de este documento, la apropiación 
de la perspectiva de la Agenda 2030 en la planeación para el Desarrollo, idealmente 
debe transitar del tema discursivo a la acción y trabajo colaborativos, teniendo en 
consideración los contextos de los territorios. Por ello, para adaptar los ODS a las 
realidades locales, es imprescindible que las y los responsables de la integración 
de los PDM y de los instrumentos que de él derivan; tengan en consideración sus 
capacidades, facultades, herramientas y recursos económicos y materiales con los que 
cuenta para poder responder a las necesidades de la población. 

22 Véase: Cómo implementar los ODS en las ciudades, un manual introductorio para quienes trabajan en el ámbito del desarrollo urbano sostenible; GIZ 
(s/f). https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/12/SDG-Cities-Guide-Spanish_edited_Final-version.pdf
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Fuente: COPLADEM, 2022.

23 Este esquema mantiene relación con los elementos señalados en el esquema “Elaboración de diagnósticos con perspectiva de Agenda 2030” contenido 
en el apartado: Diseño, instrumentación y evaluación de Políticas Públicas: el enfoque de Agenda 2030.

24 Por ejemplo, el Manual para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024 fue diseñado a partir del enfoque de Agenda 2030 y para 
cada uno de los temas y subtemas que solicita para la integración del PDM se ofreció a los Ayuntamientos diferentes fuentes de información para apoyar la 
elaboración de los diagnósticos correspondientes. Además de incluir bases de datos, se consideraron experiencias exitosas y buenas prácticas que pueden 
orientar los trabajos locales en la materia. Véase: http://copladem.edomex.gob.mx/elaboracion_plan_desarrollo_municipal

De esta forma, una vez que se inició el proceso de integración de los PDM, 
particularmente las etapas de elaboración de diagnósticos y del apartado estratégico, 
las y los servidores públicos deben tener presente los elementos descritos en el 
siguiente esquema: 

Esquema 26. Elaboración de diagnósticos y apartados estratégicos con 
perspectiva de Agenda 203023

De acuerdo con el esquema anterior y de conformidad con el proceso que los gobiernos 
locales siguen para la elaboración de los PDM, la integración de la agenda local, 
particularmente lo que tiene que ver con la adopción y adaptación de los ODS, deben 
ser resultado de la revisión y análisis del contexto local, tanto de manera cuantitativa 
como cualitativa. Para ello, es conveniente que se consulten bases de datos, bancos 
de información, así como documentos oficiales orientados a la resolución de problemas 
sociales, económicos, territoriales o de seguridad24.

Una vez realizado el análisis contextual (diagnóstico), es preciso que se diseñen e 
implementen metodologías que permitan la identificación de prioridades locales a partir 
de los siguientes criterios: 

• Relevancia. Un tema es mencionado de manera reiterada durante el diagnóstico.
• Vulneración de derechos. Algunos problemas quebrantan de manera sistemática los 

derechos humanos de las personas y sus necesidades básicas (derechos sociales, 
económicos, culturales, derecho a la salud, etc.).

• Pertinencia. Todos aquellos temas contemplados en distintos documentos de 
planeación.

Apartado Estratégico

DEBE SER...

SOCIAL

ECONÓMICO

TERRITORIAL

SEGURIDAD

El
ab
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n 
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di
ag

nó
st

ic
os

Tecnología y 
Coordinación 
para el buen 

gobierno

Gobierno 
Moderno, Capaz 
y Responsable

Igualdad de 
género 

Pertinente y alcanzable; al territorio 
administrado por el gobierno local, y también 
viables, tomando en consideración servicios, 
facilidades y capacidades locales.

Alineado a las atribuciones y recursos locales;  
porque tienen mayor probabilidad de ser 
alcanzados.

Las prioridades se eligen con base en las 
brechas de desarrollo; la priorización de metas 
debería estar fundada en evidencias, con 
información obtenida de un análisis de las 
brechas de desarrollo más apremiantes. 
Además, los gobiernos locales deberían 
esforzarse por asegurar que se respeten y 
prioricen los tres pilares —económico, social y 
ambiental— del desarrollo sostenible.
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25 Para ampliar el conocimiento sobre esta alianza, véase: Revisión Voluntaria: Estado de México Avance en el Cumplimiento de la Agenda 2030 https://
sdgs.un.org/sites/default/files/2021-08/Mexico_ILV_EdoMex.pdf; y Actualización del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; intervenciones 
para acelerar el desarrollo; https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/17-23/
Actualizacion_PDEM.pdf

• Obligatoriedad. Temas y problemas que se encuentren dentro de tu marco de 
actuación y funciones.

• Oportunidad. Temas y problemas que cuentan con una asignación presupuestal y 
oportunidades de desarrollo por medio de fondos internacionales.

De este modo, el diseño de la agenda local, no solamente responderá a la perspectiva 
de la Agenda 2030 sino que, para cada uno de los temas y subtemas tendrá en 
consideración el contexto del municipio lo que contribuye a su integralidad y 
coherencia; lo que a su vez posibilita la implementación mecanismos innovadores de 
financiamiento y asociación para acelerar el desarrollo. Finalmente, la integración de 
la agenda local, insta a los gobiernos a desarrollar iniciativas para el diseño de PDM, 
proyectos, programas y políticas innovadoras para el mediano y largo plazo, lo que es 
relevante para la consolidación del desarrollo sostenible. 

2.2.1 Proyectos aceleradores del Desarrollo: una posibilidad 
para transversalizar la Agenda 2030

El Gobierno del Estado de México, en conjunto con PNUD25 ha impulsado diferentes 
iniciativas orientadas a la identificación de las prioridades de la política pública 
estatal; todas ellas conferidas a la recuperación y estabilidad de las distintas áreas del 
desarrollo de la Entidad. Así, desde el trabajo colaborativo de se integró una batería de 
34 Proyectos Estratégicos, como puede verse en el siguiente esquema. 

Esquema 27. Batería de Proyecto Estratégicos Estado de México

Fuente: COPLADEM, 2022.
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Como se aprecia en el esquema anterior, los Proyectos Estratégicos se encuentran 
agrupados por Pilares de Desarrollo y Ejes Transversales a efecto de mantener 
congruencia con el PDEM 2017-2023 así como con los Programas Sectoriales que de 
este derivan; también están formulados con una estructura que considera 7 elementos, 
tanto de carácter cuantitativo como cualitativo a saber: 

Objetivo: establece de forma específica lo que se quiere alcanzar a través de las 
acciones que se emprendan. 

Vinculación con los ODS y PDEM 2017-2023: por una parte, cada proyecto es alineado 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus metas a partir de los criterios de 
contribución directa e indirecta, y por otra, con los Objetivos y Estrategias consignados 
en el PDEM 2017-2023. 

Vinculación con indicador del modelo IPP: define el o los indicadores derivados del 
modelo de Inferencia de Prioridades de Política determinados durante la evaluación 
de medio término, los cuales se suman a la medición de los avances en los temas 
medulares que contribuyen a acelerar el desarrollo. 

Dependencias responsables de la implementación: precisa desde el ámbito de sus 
atribuciones quiénes intervienen en el cumplimiento de las acciones que constituyen 
los Proyectos Estratégicos bajo la visión de coordinación y transversalidad. 

Beneficios: definidos a partir de lo que se infiere como las contribuciones positivas 
del proyecto, encaminadas a satisfacer las necesidades de la sociedad, considerando 
aquellos que son directos e indirectos. 

Inhibidores: elementos generales que pueden considerarse como obstáculos o 
limitantes para la ejecución de las estrategias o acciones y que la atención y mitigación 
de éstos es clave para reducir la brecha entre lo que se planea y lo que realmente se 
ejecuta. 

Componentes: a través de los cuales se definen de manera precisa las acciones de 
gobierno que integran el proyecto, visión de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo 
con el objetivo y las estrategias definidos, así como los sectores responsables que 
encabezan el proceso de implementación y cumplimiento. 
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La integración de esta batería representa una oportunidad para atender los retos que 
la entidad tiene en materia social, económica, territorial y de seguridad que de manera 
diferenciada han impactado en sus regiones y municipios. Sin embargo, desde la lógica 
empleada a lo largo de este trabajo, es imperante que los gobiernos locales lleven a 
cabo actividades que abonen al trabajo intergubernamental y, por ende, coadyuven 
desarrollo sostenible.

En esa tónica, el diseño de Proyectos Aceleradores se vuelve un aspecto clave dentro 
del proceso de planeación municipal, si bien la identificación de prioridades representa 
per se un reto, cuanto más su diseño e implementación.

La Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024, 
elaborada por el COPLADEM, manifiesta que dichos proyectos representan a posibilidad 
de diseñar e implementar políticas públicas desde lo local, toda vez que permiten:

• Identificar prioridades, necesidades y ventajas competitivas del municipio.
• Promover el trabajo interinstitucional. 
• Implementar acciones de mediano y largo plazo.
• Impulsar cambios multidimensionales, transversales y sostenibles.  

En comparación con los elementos de los proyectos estratégicos estatales, los 
proyectos aceleradores se conforman por 24 aspectos orientados a:

• Garantizar la transversalidad de la Agenda 2030, toda vez que insta a la alineación 
de este instrumento tanto con los ODS como con sus metas, con el PDEM y los 
propios del PDM. 

• Visibilizar su vinculación con la estructura programática municipal, sus fuentes 
de financiamiento y, por ende, abonar a la eficiencia, eficacia y transparencia del 
quehacer gubernamental.

• Promover el trabajo interinstitucional, toda vez que permiten la identificación de los 
responsables y corresponsables de las actividades del proyecto. 

• Promover el seguimiento de las actividades locales al definir los horizontes de 
seguimiento (inicio, término año de operación, seguimiento y transperiodo). 

• Identificar las áreas de atención, los impactos esperados y los inhibidores que 
inciden en la consecución del objetivo del proyecto. 

Estos elementos pueden identificarse en las cédulas que la propia metodología ofrece, 
como puede observarse, la relevancia de los proyectos aceleradores es que da pauta 
para que las acciones cotidianas de las administraciones locales se materialicen en 
impactos de carácter global.
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Fuente: Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024, COPLADEM (2021).

Cédula de proyectos aceleradores del Desarrollo
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Es relevante acotar que, en comparación con los proyectos tradicionales que realizan 
los municipios durante la implementación del PDM, los Proyectos Aceleradores tienen 
por objeto apropiar la Agenda 2030, adaptarla a su contexto y, además, asegurar la 
congruencia con el PDEM, es justo en este punto donde se visibiliza la máxima piensa 
global, actúa local. 

Lo anterior porque el proceso de diseño de un Proyecto Acelerador insta a los 
gobiernos municipales a repensar la forma de hacer planeación y los motiva a intervenir 
de manera innovadora en la vida cotidiana del territorio. Un proyecto de esta naturaleza 
debe impulsar, como se ha dicho, el trabajo interinstitucional e intergubernamental, 
pero, además, debe asegurar la comprensión y atención integral de las problemáticas 
de los municipios. Hacer esto implica dejar de tratar los temas y subtemas de desarrollo 
de manera aislada y trascender a la identificación de sus interrelación e impacto mutuo. 

Es imprescindible que se promueva la capacitación y actualización de las y los 
servidores públicos, tanto en materia de planeación como de desarrollo sostenible, a 
efecto de garantizar no solamente la apropiación del discurso de la Agenda 2030, sino, 
la operacionalización de su perspectiva desde lo local. 

En concordancia con ello, se puede decir que un Proyecto Acelerador tiene como 
objetivo, erigirse como una política pública de carácter local con impactos globales, 
toda vez que el conjunto de sus componentes está diseñado para implementarse en el 
largo plazo. Además, garantiza la territorialización de los principios de la Agenda 2030 
y busca el trabajo coordinado de los diferentes sectores para su consecución. 





3. Líneas de acción 
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Adjudicar a los gobiernos locales el papel de agentes, tomadores de decisión, 
catalizadores de cambio y capaces de crear un vínculo entre los ODS y sus territorios, 
requiere de un respaldo y trabajo continuo para procurar la capacitación y actualización 
de las y los servidores públicos encargados de los procesos de planeación en 
los municipios. Una vez revisados los elementos contextuales, conceptuales, 
metodológicos y técnicos en materia de Agenda 2030, así como la pertinencia de su 
adaptación para la consecución del desarrollo sostenible es oportuno señalar cuáles 
son estrategias o herramientas que pueden adoptar los municipios para garantizar la 
generación de valor público.  

Por ejemplo, en la sección Innovación para hacer frente a los grandes desafíos globales 
de la Agenda 2030 se hace referencia a la importancia que tienen los procesos de 
innovación en la resolución de problemas, esencialmente se señala que, por sus 
características y beneficios debiera ser adoptada como elemento transversal en la 
consecución de los ODS. También se ofrecen algunas recomendaciones de cómo los 
gobiernos locales pueden desarrollar procesos innovadores para abonar al desarrollo 
sostenible. Por ello, en la sección Innovación social se habla de ella como una 
herramienta para gestionar, administrar y ejecutar instrumentos orientados a mejorar 
las condiciones de vida de la población. Al respecto se ofrece una descripción sobre los 
tipos de innovación en el ámbito público y la importancia de la participación multiactoral 
en el diseño e implementación de estos elementos. También, se enuncian una serie de 
recomendaciones para detonar procesos innovadores en las administraciones públicas, 
específicamente en las actividades relacionadas con la apropiación de la Agenda 2030. 

De esta forma, se aborda a la tecnología como palanca para la reducción de la 
desigualdad, desde esta perspectiva se hace énfasis que el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) representan no solamente la 
posibilidad de eficientar la prestación de los servicios públicos, sino también la de 
posicionarse como herramientas que, utilizadas en proyectos y programas permiten 
acelerar el impacto de las acciones orientadas a alcanzar el desarrollo. Como sucede 
en otros apartados, en este se exponen algunos ejemplos de proyectos innovadores 
realizados en el Estado de México, mismo que, mediante el uso de TIC´s lograron 
articular acciones específicas para atender problemas sociales de manera integral, 
acercar a la sociedad con el quehacer gubernamental y eficientar la prestación de 
servicios públicos. 

En relación con la importancia que tiene la interacción gobierno sociedad, en la sección 
Gobierno abierto y transparencia para logro de los objetivos se abordan los procesos 
y mecanismos que pueden adoptar las administraciones municipales para motivar la 
participación ciudadana, también enfatiza sobre la relevancia que la transparencia tiene 
en todo el proceso de planeación toma de decisiones e instrumentación de políticas 
públicas. Asimismo, la sección tendencias tácticas para resultados inmediatos describe 
una algunas estrategias que han permitido impulsar el quehacer estatal y municipal 
en pro del desarrollo. Se presta especial atención a la identificación de aceleradores, 
así como de políticas públicas exitosas a efecto de hacer notar la trascendencia y 
pertinencia de la incorporación de la perspectiva de Agenda 2030 en la dinámica local. 
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De este modo, en la última sección áreas prioritarias de actuación municipal se alude 
a la importancia que tiene el municipio como base de la división territorial, de la 
organización política y administrativa de los Estados, se señala, por ejemplo, que su 
cercanía con la población permite tener una comprensión integrar de sus problemas 
y necesidades. Asimismo, teniendo en consideración las herramientas brindadas en 
secciones anteriores, se puntualiza que, si bien los Ayuntamientos son los encargados 
de prestar servicios públicos, esta actividad no es la única en los marcos de acción 
de este ente; sino que, mediante sus facultades, atribuciones y responsabilidades 
es posible ampliar sus actividades, identificar prioridades de acción y multiplicar los 
instrumentos que hagan posible el desarrollo humano, económico y social de los 
entornos municipales. 

3.1 Innovación para hacer frente a los grandes desafíos 
globales de la Agenda 2030

El concepto de innovación es polisémico, es decir, cuenta con diversas acepciones, 
porque su comprensión y aplicación depende, tanto de la disciplina desde la que se 
aborda como de las áreas en donde se aplica. En un primer momento se relacionó a 
este concepto exclusivamente con los avances tecnológicos, hoy en día la innovación 
va mucho más allá, se aplica a la búsqueda de soluciones efectivas y eficaces, 
sostenibles/viables, escalables, que incluyan formas de medición objetiva y permitan 
mantener una óptima relación costo-beneficio.

En lo que refiere a temas organizacionales y administrativos, la innovación ha posibilitado 
el mejoramiento de los procesos, la eficaz y eficiente prestación de servicios, en su 
caso, el diseño de programas y políticas generadoras de valor público y con grandes 
impactos en la vida cotidiana y el desarrollo.  Desde la perspectiva de Agenda 2030, 
esto es relevante porque la innovación, sea tecnológica o instrumentada mediante los 
procesos de planeación, está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible, 
por lo que se convierte (o debería ser) un elemento transversal para la integración 
de estrategias orientadas a resolver problemas de: pobreza, desigualdad, acceso a 
servicios básicos, consecución de los derechos humanos, las actividades económicas 
y la productividad, el cuidado de los recursos, el ordenamiento territorial, por mencionar 
algunos. 

No obstante, no debe sorprender que en los últimos años la innovación ha sido adherida 
a la agenda de transformación de las organizaciones públicas y ha permitido a los 
Estados dar pasos importantes hacia modelos de gobernanza en los que el gobierno 
es abierto y la participación ciudadana creciente. En sentido, la apropiación de los 
ODS en los procesos de planeación de los gobiernos en cualquiera de sus ámbitos, 
se ha convertido en la oportunidad idónea para que las y los servidores públicos que 
encabezan la integración de instrumentos de planeación, de programas y políticas, 
consideren a la innovación como elemento primordial para atender los problemas 
sociales, prestar servicios públicos de calidad y garantizar el adecuado funcionamiento 
de las administraciones públicas. 
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Bajo este contexto, y tomando como base la estrategia global del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha apostado por la creación de 
laboratorios de innovación con los gobiernos o las instituciones gubernamentales para 
rediseñar la prestación de servicios públicos. Estas instituciones impulsan la adopción 
de las herramientas tecnológicas para la implantación y el monitoreo de la Agenda 
2030, la exploración de nuevas fuentes de financiación, así como alternativas (bonos 
de impacto social, pago por éxito, vías de financiación colectiva, etc.) y el uso de las 
perspectivas de comportamiento (behavioural insights) para facilitar la elaboración de 
políticas, todas ellas considerando la participación activa de la ciudadanía, las y los 
funcionarios públicos. 

Al respecto, la Red Española del Pacto Mundial, aporta algunas recomendaciones para 
generar sinergias efectivas de innovación en el ámbito local a partir de la apropiación, 
localización y territorialización de la Agenda 2030, véase esquema 28:

Esquema 28. ODS y procesos de innovación para el desarrollo sostenible

Apostar por lo local

Transformación 
digital

Transparencia y buen 
gobierno

Trabajar en alianza

Cuidar del personal 

Invertir en el 
medioambiente 

(ODS 1, ODS 2, ODS 12): sugiere la coordinación de los gobiernos con las pymes para: 
dinamizar la economía, fortalecer las actividades económicas de los territorios locales y 
atender a las necesidades de las comunidades.

La inversión en energías renovables (ODS 7), transición ecológica (ODS 13, ODS 15) o industrias 
oceánicas sostenibles (ODS 14) han demostrado ser más que rentables y pueden ser 
desarrolladas desde lo local.

La adaptación de los gobiernos al mundo digital (ODS 9) es un hecho que lleva produciéndose 
durante los últimos años. Esto puede verse reflejado en las modalidades como el teletrabajo o 
los eventos en streaming, lo que repercute positivamente en la desmasificación de las ciudades 
y la disminución de la contaminación (ODS 11).

Las administraciones públicas pueden -y deben- reforzar la confianza de la ciudadanía a través 
de la implantación de mecanismos de transparencia y procedimientos de gobernanza, que 
garanticen este compromiso.
Los gobiernos municipales cuentan con las facultades y recursos para aprovechar las relaciones 
con otros actores (ODS 17) de su entorno como gobiernos de otros órdenes, sociedad civil u 
actores del sector privado. Este trabajo en alianza con otros permitirá realizar proyectos que 
repercutan positivamente en el desarrollo de la comunidad y en la cuenta de resultados.
Las personas son el alma de cualquier gobierno y su compromiso con estos repercute 
directamente en la productividad y calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía, por lo 
que debe procurarse su salud (ODS 3) e higiene (ODS 6) como en su educación (ODS 4) y 
condiciones laborales (ODS 5, ODS 8, ODS 10).

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Red Española del Pacto Mundial.

Los ODS se posicionan para los gobiernos locales como una de las inversiones 
más rentables y seguras a largo plazo. Sirven como “brújula” para lograr las metas 
propuestas y transitar al desarrollo sostenible. Además, tienen la capacidad de dotar 
de una mayor resiliencia y capacidad de adaptación al sector público, y especialmente, 
a los municipios. Por ello, la Innovación Social puede ser una herramienta desde la cual 
los gobiernos locales pueden crear su estrategia sostenible, teniendo impacto positivo 
en los ámbitos sociales, económicos y medio ambientales.
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3.1.1 Innovación Social

Como se adelantó, la innovación se ha convertido una de las herramientas más 
efectivas para enfrentar los problemas sociales y garantizar el desarrollo. En los últimos 
años, la innovación ha transitado el enfoque de origen, jugado un rol clave tanto en la 
reingeniería de las instituciones gubernamentales, como en la provisión de servicios 
más eficientes y en la formulación de políticas públicas más participativas. Por su parte, 
la ciudadanía sea o no en conjunto con los gobiernos a ideado estrategias sociales que 
abonan a la resolución de problemas sociales, otras tantas han adoptado la perspectiva 
de la Agenda 2030 y se han planteado abonar al cumplimiento de los ODS. Esto hace 
posible que la innovación sea considerada como una herramienta para la participación 
y una forma de interacción entre los gobiernos y las personas. 

La denominada innovación social ha sido definida por la CEPAL (2004) como 
nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o 
herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones 
sociales y de vida de la población. En ese sentido un factor clave en el surgimiento de 
innovaciones sociales ha sido, la participación de la comunidad, desde la definición 
del problema la identificación de posibles alternativas de solución, la ejecución de las 
mismas, así como su seguimiento26. 

Por su parte, Morales (2008), señala que la innovación social tiene una serie de rasgos 
específicos que la diferencian de la innovación de carácter tecnológico-económico 
como son: su orientación hacia la resolución de problemas sociales más que al 
mercado, el uso intensivo de capital intelectual en su vertiente humana y relacional 
más que financiero, su tendencia a la difusión abierta en lugar de la protección de la 
idea y su carácter también complejo, más que en aspectos tecnológicos, en cuestiones 
relacionales. De esta forma, ha propuesto una tipología de la innovación social:

Esquema 29. Tipos de innovación social

26 https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social

Organizativa: 

Instituciones que aglutinan a 
voluntarios de naturaleza 
profesional y sistemas de 
intercambio alternativo al 

mercado. Implican la 
vinculación de profesionales 
y cooperación internacional, 

así como sistemas de 
trueque estandarizado.

Comercial:

Actividad comercial con 
límites de abusos de 

intermediarios y 
beneficiando a los 

productores de origen, 
comercio justo.

Metodológica (a nivel 
de gestión pública): 

Colaboración 
público-privada para la 

actuación local; implica la 
elaboración de 

presupuestos participativos.

Financiera:

Pequeños créditos con 
política de género y poca 
burocracia, es el caso de 

los microcréditos.

Mediambiental:

Inserción laboral y 
preservación del 

medioambiente, procesos 
de reciclaje; incluye 

también la explotación de 
recursos endógenos y de 

desarrollo local.

01 02 03 04 05

Fuente: COPLADEM, 2022.
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27  Un ecosistema de innovación social puede definirse como el conjunto de relaciones y flujos de recursos y conocimientos en torno a una innovación 
social, que facilita su asimilación cultural, política y tecnológica. Cuenta con una gran diversidad de actores. (Vernis y Navarro, 2011)

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en Cepal (2010).

De acuerdo con el esquema anterior, la innovación social puede tener lugar en el sector 
público, el sector privado, el sector académico y en organizaciones del tercer sector. 
Las innovaciones sociales generalmente se originan a partir de las colaboraciones entre 
actores pertenecientes a diferentes sectores. En ese sentido, las experiencias exitosas 
de innovación social en distintos contextos nacionales y subnacionales dependen en 
gran medida, del establecimiento de alianzas entre los actores que lideran el proceso y 
que ofrecen recursos para su escalamiento y replicabilidad. 

En otras palabras, el fomento de los procesos de innovación social, al igual que 
ocurre con las actividades de innovación empresarial, depende en gran medida de 
la consolidación de efectivos ecosistemas de innovación27; como se muestra a 
continuación: 

Esquema 30. Elementos clave para el éxito de los procesos de 
innovación social

La participación activa de la comunidad 
beneficiada, convirtiéndose en un actor 
propio de la innovación y no solo un receptor 
de las acciones implementadas. 

El desarrollo de un proceso de capacitación 
y aprendizaje continuo durante la ejecución 
de la iniciativa, fruto del compromiso y 
participación de la comunidad.

La capacidad de la iniciativa para conformar 
alianzas con diversos actores: miembros de 
la comunidad, otras comunidades, 
organizaciones de la sociedad civil, con el 
sector privado, con grupos de interés en los 
mercados donde participan, con el sector 
académico y, particularmente, con el Estado 
a nivel local, nacional e internacional.

01 02 03

Es relevante señalar que, independiente del actor que lidere los procesos de innovación 
social, el gobierno tiene un rol clave en ellos como promotor y regulador. La experiencia 
ha demostrado que, si bien algunas iniciativas de innovación social se desarrollan por 
generación espontánea y con la participación activa de la comunidad o del emprendedor 
social, la innovación puede ser también un proceso organizado (Vega, 2017). 
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Buckland y Murillo (2014), abordaron esta cuestión e identificaron cinco variables clave 
que pueden ser utilizadas para analizar las innovaciones sociales: 

• El impacto social: analiza hasta qué punto la iniciativa logra la transformación social 
deseada y resuelve el problema abordado;

• La sostenibilidad económica: indaga sobre el modelo de financiación y las estrategias 
que se han adoptado para garantizar la supervivencia de la iniciativa en el futuro;

• El tipo de innovación: puede ser analizada considerando su grado de novedad 
(incremental o radical), su grado de apertura (abierta, cerrada) su naturaleza 
(producto, proceso, método organizativo, etc.) o su origen (entre o intra firma/
organización);

• La colaboración intersectorial: analiza quiénes son los diferentes actores implicados 
en la iniciativa y cómo se relacionan entre ellos; y

• La escalabilidad y replicabilidad de la iniciativa: hacen referencia a la capacidad 
de la iniciativa para ampliar su alcance o replicarse y en qué condiciones puede 
hacerlo. 

Esquema 31. Modelo de las cinco variables

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 ¿Qué fase 
medir?

¿Cómo medir?
Herramientas
de medición. 

Capital social
Transformación 

sistémica
Masa crítica

Estrategias de 
inversión

Modelos de 
financiación

Nuevas 
tendencias

El ecosistema
de la IS

Organizaciones 
híbridas

Disrupción 
colaborativa
Gobiernos y 

sociedad 
civil

Grado: de
incremental a 

radical
Alcance: proceso o 

producto
Apertura: cerrada o abierta

Origen: “entre” o “intra”

Impacto
Social

Sostenibilidad
económica

Tipo de innovación

Colaboración
intersectorial

Estabilidad y
replicabilidad

Fuente: Buckland y Murillo (2014). 
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Por su parte, Murray, Caulier-Grice y Mulgan (2010) proponen un modelo espiral para la 
comprensión de la innovación social, este modelo se desarrolla en seis etapas: 

Etapa 1. Avisos, inspiraciones, diagnóstico: identifica un problema y la necesidad que 
se desea resolver, constituye el punto de partida del proceso de innovación social. 

Etapa 2. Propuestas e ideas: para resolver el problema o reto identificado, los 
innovadores sociales empiezan a generar ideas y propuestas. En esta etapa se pueden 
utilizar distintas metodologías. Lo importante es mantener la creatividad y la mente 
abierta e involucrar a los grupos de interés. 

Etapa 3. Prototipado: en esta etapa consiste en la implementación de las ideas sobre 
las que se ha trabajado en las etapas anteriores mediante el diseño de un prototipo o 
primera muestra de lo que se quiere realizar y someterlo a la consideración de analistas, 
de los usuarios/ciudadanos y verter comentarios para mejorar su diseño, con ello 
garantizar una adecuada implementación. 

Etapa 4. Sostenibilidad: llega cuando la idea se pone en práctica. Implica el 
perfeccionamiento y la racionalización de las ideas junto con la identificación de las 
fuentes de ingresos, para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la 
empresa social u organización benéfica, garantizando la supervivencia de la innovación. 
En el sector público esto significa identificar los presupuestos, equipos y otros recursos, 
como, por ejemplo, la legislación. 

Etapa 5. Escalado y difusión (ampliación): En esta etapa hay una serie de estrategias 
para el crecimiento y la difusión de una innovación. La emulación y la inspiración 
también juegan un papel fundamental en la difusión de una idea o práctica. 

Etapa 6. Cambio sistemático: es el fin último de la innovación social. Por lo general 
involucra la interacción de diversos elementos: movimientos sociales, modelos de 
negocio, leyes y reglamentos, datos e infraestructuras, y una forma completamente 
nueva de hacer y de pensar. El cambio sistémico implica nuevos marcos o arquitecturas 
formadas por muchas de las innovaciones más pequeñas.
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Esquema 32. Proceso de Innovación Social

Demandas1

Propuestas2

Pilotos/prototipos3

Sostenibilidad4
Ampliación5

Cambio
sistémico

6

Fuente: Murray et al., 2010.

3.1.2 Innovación Pública 

La innovación en el sector público es un elemento clave para el desarrollo de gobiernos 
locales, toda vez que permite el diseño e implementación de actividades transformadoras 
que mejoran el acceso a servicios, abonan al bienestar social y coadyuvan a la eficiencia 
y eficacia de las administraciones públicas. En ese tenor, la innovación pública supone 
la promoción de nuevas metodologías, procesos, procedimientos y herramientas que 
permitan aprovechar ideas y crear valor público, especialmente mediante el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación y la constante adaptación de su 
funcionamiento y estructura a las nuevas necesidades (CLAD, 2021).

Existen diferentes tipos de innovación aplicables a la administración pública, tales 
como: 

Innovación en servicios públicos: Reconociéndose como aquellos servicios de nueva 
creación o mejora de los existentes otorgados por el sector público focalizados en las 
necesidades de sus habitantes.

Innovación en la prestación de servicios públicos: En este caso se enfoca a la mejora 
aplicada en la interacción de la prestación de servicios. 
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Innovación gubernamental o administrativa: Siendo aquella que mejoran con productos 
o los procesos a la administración pública.  

Innovación conceptual: Consiste en redefinir las estructuras burocráticas para una 
mejora sustantiva.

Innovación política: Implica generar una restructura en la visión política, considerando 
un cambio en el liderazgo para mejorar a través de reformas estructurales.

Innovación sistémica: Se trata de mejorar la forma en como el organismo se va a 
relacionar con los diferentes sectores.

Es importante considerar que, sin importar el tipo de innovación, su aplicación en la 
vida pública tendrá efectos visibles en el largo plazo, por ello, es necesaria la voluntad 
y cooperación de las y los involucrados en el proceso, ya sea en el diseño, la aplicación, 
el seguimiento o su evaluación. De acuerdo con la Guía Técnica para la planeación 
del Desarrollo Municipal en el Estado de México, elaborada por COPLADEM (2021) 
el diseño de un proyecto innovador requiere de al menos 8 etapas, mismas que se 
muestran en el siguiente esquema:

Esquema 33. Proceso para el diseño de un proyecto innovador

Fuente: COPLADEM, 2021.

Elaboración de 
diagnósticos poco 
tradicionales y más 

cercanos

1. Más allá del 
Problema

¿Es necesario
 innovar?

2. Revelación del 
Problema

¿Quiénes, donde y 
cómo?

3. Entendiendo el 
sistema

¿Cómo mi innovación 
va a transformar la vida 

de las personas?

4. El diseño de la 
solución

No estamos fallando, si 
estamos aprendiendo

5. Experimentación 
Pública

Los riesgos a tomar en 
cuenta

6. Prepararse para 
la implementación

La puesta en marcha 
de nuestro proyecto de 

innovación

7. Implementación

Formar parte de una 
práctica inspiradora

8. Comunicación 
de aprendizajes
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1. Más allá del problema Elaboración de diagnósticos poco tradicionales y más 
cercanos.

Para este paso se deberá analizar el contexto desde dónde se está partiendo, esto 
a través del desarrollo de un diagnóstico interno y externo de la situación actual, 
mediante fuentes formales de información y procesos, finalizando con la aplicación de 
herramientas que permitan priorizar las problemáticas a resolver.

2. Revelación de problema: ¿Es necesario innovar?

En esta etapa se analiza las problemáticas reconociendo los elementos básicos que 
conforman el planteamiento, a través de metodologías para abordar en equipo temas 
complejos mediante habilidades de pensamiento crítico y creativo, para finalmente 
iniciar con el proceso de innovación pública.

3. Entendiendo el sistema: ¿Quiénes, ¿dónde y cómo?

Mediante principios básicos del pensamiento sistémico, se reconocerán los elementos y 
espacios que influyen de manera positiva o negativa en la problemática para abordarlos 
en apoyo con los diferentes actores sociales para definirlo.

4. El diseño de la solución: ¿Cómo la innovación va a transformar la vida de las 
personas?

Para el desarrollo de esta etapa se deberá invitar los diferentes actores sociales 
para complementarlo a través de un trabajo interinstitucional, buscando formatos de 
colaboración para la búsqueda de soluciones.

5. Experimentación pública: no se está fallando si se está aprendiendo .

La experimentación será de suma relevancia para analizar el funcionamiento del 
proyecto en la realización de prototipos y métodos de experimentación para evaluar 
tu proyecto con el fin de Identificar los aciertos y errores, para poder transmitir las 
lecciones importantes.

6. Prepararse para la implementación: Los riesgos a tomar en cuenta.

En caso de ser necesario se deberá rediseñar el proyecto, de lo contrario se estará listo 
para la elaboración de documentos de planeación, incorporando la perspectiva de la 
gestión de riesgos y fortaleciendo la colaboración con actores estratégicos.

7. Implementación: La puesta en marcha del proyecto de innovación.

Uno de los aspectos importantes después implementar el proyecto es medir los 
resultados elaborando un plan de monitores, se deberá documentar todo el proceso, 
la documentación del proyecto deberá respetar los estándares y principios de la 
transparencia proactiva y rendición de cuentas.
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8. Comunicación de aprendizajes: Formar parte de una práctica inspiradora.

Para la parte final se deberá recopilar la información, aprendizajes, comentarios, 
documentación audiovisual y crear los materiales para comunicar el proyecto, con la 
intención de fortalecer la comunicación y la transparencia, como elemento clave entre 
gobierno y ciudadanía.

3.2 Tecnología como palanca para la reducción de la 
desigualdad

Una vez identificados los tipos de innovación y sus posibilidades de aplicación en la 
administración pública, particularmente en la consecución de los ODS, es pertinente 
abordar el tema del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s)28 para el diseño de estrategias de innovación en la resolución de 
problemas sociales. 

Como se detalló en secciones anteriores, existen diferentes enfoques que explican a 
la innovación, sus herramientas y procesos de aplicación. Si bien las TIC´s han tenido 
un uso y crecimiento acelerado, es relativamente nuevo su uso en la administración 
pública, que las ha empleado -sobre todo- para simplificar procesos. Por ello, es 
conveniente identificar las buenas prácticas, estrategias, en su caso programas o 
políticas públicas que han puesto al centro de su ejecución a los dispositivos digitales, 
a efecto de divulgar sus impactos, sus beneficios, sus retos y motivar a gobiernos 
nacionales, subnacionales y locales a incorporarlos en su quehacer cotidiano. 

Al respecto, la Cepal (2005) se ha interesado por registrar la aplicación de las TIC’s en 
América Latina, su seguimiento sugiere que, con el paso del tiempo, se ha logrado una 
apropiación significativa de las tecnologías en la vida pública, sin embargo, existen 
retos importantes para que las y los servidores públicos los adopten de manera efectiva

3.2.1 Tecnologías digitales para el cumplimiento de los ODS

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (s/f) el uso y apropiación 
de las TIC´s pueden abonar directamente y de distintas maneras al cumplimiento de 
los ODS, sin embargo, es pertinente señalar que su adopción no es suficiente para 
atender las problemáticas sociales. Incorporar a las TIC´s a la vida pública, al diseño e 
implementación de políticas a los procesos administrativos, así como a la prestación de 
servicios públicos, requiere de habilidades y alfabetización digital por parte de las y los 
servidores públicos que ofertan los trámites y servicios, que implementan los programas 
o políticas, como de la ciudadanía que accede a ellos o que busca interactuar con el 
gobierno en cualquiera de sus ámbitos.

28 Se entiende por TIC´s al conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 
diferentes códigos (texto, imagen, sonido), véase: Belloch, C. (2015). Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.)
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En ese sentido, la implementación de las TIC´s en el diseño e implementación de 
estrategias o planes orientados a la consecución de los ODS o a la eficiencia de las 
administraciones públicas deben considerar la educación/capacitación de las y los 
actores implicados. Además, debe tenerse en consideración el contexto de aplicación 
de las TIC´s, toda vez que no todos los espacios públicos o territorios cuentan con las 
condiciones necesarias para la implementación de mecanismos en los que las TIC´s 
sean eje central. 

Desde esta perspectiva, gestionar el desarrollo desde el uso y apropiación de las TIC´s 
requiere de la adopción de mecanismos accesibles, equitativos e inclusivos, de no 
hacerlo, se corre el riesgo de agudizar las brechas preexistentes en lugar de contribuir 
a reducirlas. 

Una vez señaladas estas consideraciones, es pertinente conocer las posibilidades de 
aplicación de las TIC´s en los quehaceres de la Administración Pública, en la prestación 
de servicios, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la gobernanza. 
También vale explorar su pertinencia en el diseño e implementación de programas y 
políticas orientadas a la reducción de la pobreza, la atención a la salud, el cuidado y 
conservación del medio ambiente, en general, a la sostenibilidad de las ciudades y las 
comunidades. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aporta una serie de posibilidades 
de aplicación de las TIC´s para el cumplimiento de los ODS, mismos que se muestran 
a continuación:

Esquema 34. Aplicación de las TIC´s para el cumplimiento de los ODS 

La Iniciativa Mundial para la Inclusión Financiera (FIGI), iniciada e 2017 por la UIT, el Banco Mundial y el Comité de Pagos e
Infraestructuras de Mercado (CPMI), con la ayuda de la Fundación Bill & Melinda Gates, tiene por objeto ampliar la inclusión
financiera digital en los países en desarrollo

ODS 1: Erradicación de la pobreza.

Las soluciones basadas en las TIC pueden ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos y, a su vez,
reducir el consumo de energía, haciendo que las prácticas agrícolas sean más empíricas y eficientes. En 2017, la UIT y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aunaron fuerzas para impulsar la innovación
de las TIC en la agricultura.

ODS 2: Hambre cero.

ODS 3: Buena salud y bienestar. 
La interacción directa con el paciente, la informática sanitaria y la telemedicina pueden mejorarse mediante una mayor 
conectividad.

ODS 4: Educación de calidad. La UIT y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están dirigiendo la campaña "Aptitudes
digitales para el empleo digno", cuyo objetivo es dotar a cinco millones de jóvenes, hombres y mujeres, de competencias
digitales para el empleo de aquí a 2030, en consonancia con los ODS, siendo esta la primera iniciativa global en todo el
sistema de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empleo juvenil en todo el mundo. La iniciativa Giga, fundada por la
UIT y UNICEF, supervisa y promueve la conectividad en las escuelas

ODS 4: Educación de calidad. 

Para cerrar la brecha digital de género, los miembros de la UIT organizan anualmente el Día Internacional de las Niñas en las
TIC, para animar a que más mujeres y niñas sigan carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La UIT
también participa en varias iniciativas de igualdad de género, entre ellas EQUALS, una red mundial pionera para crear una
base de datos empíricos y mejorar el acceso de la mujer a la tecnología, desarrollar las competencias digitales y de otro tipo
pertinentes y promover el liderazgo de la mujer en el sector de la tecnología.

ODS 5: Igualdad de género. 

ODS 6: Agua limpia y saneamiento. 

Las tecnologías digitales nuevas e incipientes facilitan la gestión inteligente del agua y el saneamiento. El Grupo Temático de 
la UIT sobre Ciudades Sostenibles Inteligentes ha identificado las tendencias fundamentales en la gestión inteligente del agua 
en las zonas urbanas, incluidas las TIC para la gestión de las aguas residuales.
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ODS 7: Energía limpia y asequible
La mayor utilización de la tecnología aumenta las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo,
la industria está investigando formas de utilizar energía más verde, de mejorara la eficiencia energética de los dispositivos y de
incorporar la energía solar, eólica y otras fuentes renovables a la cadena de valor.

La tecnologías crea nuevos puestos de trabajo, favorece el empleo y el comercio resilientes y fomentar un mayor desarrollo 
socioeconómico. El marco de innovación digital de la UIT ayuda a los países, ciudades y otras comunidades y  sistemas a acelerar su 
transformación digital y estimular el espíritu empresarial innovador centrado en las TIC y las pequeñas y medianas empresas dinámicas.

ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico

La UIT se esfuerza por reducir las desigualdades internas y externas de los países, las comunidades y las poblaciones, permitiendo el 
acceso a las tecnologías y al conocimiento por los segmentos desfavorecidos de la sociedad.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Para facilitar la transición a ciudades inteligentes y sostenibles, la UIT y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) lanzaron en 2016 la iniciativa "United for Smart Sustainable Cities" (U4SSC). Cincuenta ciudades de diversos países del mundo
se han unido a este proyecto.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Consumo y producción responsables. 
Los residuos electrónicos, es decir, los residuos generados por las TIC, están aumentando en todo el mundo. La UIT ha establecido una
coalición para crear el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos y reforzar la colaboración con el fin de resolver el problema
mundial de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La UIT también ha elaborado estrategias, normas y políticas mundiales
que ofrecen directrices para la gestión sostenible de los residuos electrónicos.

ODS 13: Acción contra el cambio climático 
Las herramientas digitales permiten crear modelos cada vez mas sofisticados sobre el clima. La UIT facilita la cooperación
internacional en materia de políticas y normas que contribuyen a reducir la energía necesaria para suministrar productos y
servicios TIC. Las importantes normas de la UIT fomentan la creación de centros de datos ecológicos y sistemas de
alimentación eléctrica ecológicos. La UIT tiene en marcha un proyecto conjunto para crear modelos de ciudades utilizando
la técnica del gemelo digital

ODS 14: Vida submarina
Las TIC se utilizan ampliamente para supervisar la evolución del medio marino (por ejemplo, los flujos de hielo y el
desplazamiento de los glaciares). A fin de supervisar las condiciones cambiantes del mar (por ejemplo, los niveles de
salinidad del agua), se puede dotar a las boyas de un sistema de control remoto. Asimismo, se pueden utilizar redes de
sensores y los circuitos integrados de identificación por radiofrecuencia (RFID) para proteger a los animales en peligro de
extinción (por ejemplo, ballenas y delfines) y conocer sus pautas migratorias y sus necesidades.

ODS 15: La vida y la Tierra 
Las TIC pueden utilizarse para identificar, vigilar, fotografiar y rastrear a las especies silvestres. Las redes de sensores y los
microcircuitos RFID pueden utilizarse para proteger a los animales en peligro de extinción (por ejemplo, leones, elefantes y
tigres) y para conocer mejor sus pautas migratorias y sus necesidades de protección

Los servicios de gobierno electrónico ayudan a mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado y mejoran la eficiencia de
los servicios de la administración pública. La UIT contribuye a fomentar el empoderamiento de los ciudadanos a través de su
labor relativa a ciudades inteligentes y sostenibles y a los indicadores fundamentales de rendimiento (IFR) que miden la
inclusión social, como la participación de los votantes o el número de servicios gubernamentales prestados por medios
electrónicos.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Las asociaciones entre los sectores público y privado resultan esenciales para promover las TIC en todos los países, pueblos
y comunidades. Las asociaciones son especialmente necesarias para construir la infraestructura física necesaria para prestar
servicios de Internet en zonas de difícil acceso y para las poblaciones desfavorecidas, así como para facilitar la inversión, la
inclusión y la innovación necesarias para el cumplimiento generalizado de los ODS.

ODS 17: El poder de las asociaciones 

3.3 Ecosistemas digitales en la Administración Pública 

La integración de ecosistemas digitales29 ha ido en incremento con el paso de los años, 
la adaptación de mecanismos desde lo público y privado han sido el motor de una 
transición a la globalización, hecho que, como se mencionó con antelación, buscan 
aminorar o eliminar las brechas de desigualdad. Aunque el término de ecosistema digital 
tiene su origen en la administración privada, sus características, objetivos y aplicación 
tienen posibilidades de adaptación a la dinámica y objetivos de la administración pública 
en donde la construcción de ecosistemas digitales ha representado la posibilidad de 
eficientar sus actividades y mejorar la prestación de sus servicios.

Fuente: COPLADEM, 2022 con base en  Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

29 Se entiende por ecosistema digital al grupo de empresas, personas y/o cosas que comparte plataformas digitales estandarizadas para propósitos 
mutuamente benéficos, sea para cumplir procesos, interactuar o diseñar e implementar actividades en común (Montoya 2020).



122

De acuerdo con Llanes et. al. (2020) la transformación digital de la administración 
pública debe considerar un conjunto de elementos orientados a la reingeniería, la 
informatización, la mejora de los procesos administrativos, también en la transmisión 
de datos y la interacción con la ciudadanía. De este modo, como se dijo en la sección 
anterior, es imprescindible que las personas servidoras públicas cuenten con las 
habilidades para el manejo de las TIC´s y su aplicación en sus áreas de trabajo, en 
los procesos y prestación de servicios públicos. Por ende, el diseño de ecosistemas 
digitales requiere de procesos transformadoras en las organizaciones públicas, en 
sus organización y funcionamiento. Una versión simplificada de lo hasta aquí descrito 
puede leerse sen el siguiente esquema: 

Esquema 35. Aplicación de las TIC en la administración pública

Interacción con los 
ciudadanos

- Satisfacción de sus 
necesidades y expectativas

Capacitados

- Funciones
- Responsabilidades

Procedimientos 
y plíticas, la 

reingeniería y la 
informatización

TIC´s Servidores 
Públicos

Fuente: COPLADEM, 2022.

Existe diversidad de ecosistemas digitales aplicables a las acciones gubernamentales, 
sin embargo, para efectos de este apartado, por sus características, aplicabilidad y 
vigencia, se aborda el denominado GovTech. 

3.3.1 GovTech 

El término GovTech, del inglés Government y Technology, alude a los esfuerzos 
realizados para digitalizar las administraciones públicas a través de la innovación. El 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2021) lo define como: un ecosistema en 
el que los gobiernos colaboran con startups (empresa emergente) y MiPymes (Micro, 
Pequeña y Mediana empresa) que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales 
y metodologías innovadoras para proveer de productos y servicios que resuelven 
problemáticas públicas”. De este modo, las GovTech posibilitan el mejoramiento 
de la productividad de las administraciones públicas y la calidad del gasto público 
promoviendo también la mejora de la compra pública de tecnología cuando esta 
incrementa de manera exponencial. Las Govtech representan un instrumento poderoso 
de política pública que fomenta el emprendimiento y la promoción de nuevos segmentos 
de crecimiento.
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Dicho de otro modo, las GovTech son alianzas público-privadas para la innovación en 
el sector público (Amador et al., 2020), que requieren e involucran a diversos actores 
tanto del sector privado (empresas, incubadoras, aceleradoras, firmas del capital 
privado), la academia (investigadoras e investigadores, académicos, especialistas en 
gobierno, programas y políticas públicas) y la sociedad (sociedad civil, organizaciones 
ciudadanas). La concurrencia de estos sectores hace posible la implementación de 
las GovTech y favorece a la adopción de nuevas dinámicas e interacciones entre el 
gobierno y la sociedad. Entre los beneficios más relevantes de la adopción de las Gov 
Tech se encuentran: 

1. Permite al gobierno ser creativo, sencillo y eficiente.
2. Contribuye a prestar mejores servicios a la ciudadanía. 
3. Coadyuva a enfrentar la escasez de capacidades tecnológicas en los hogares. 
4. Permiten acceder a tecnologías de punta, que de otro modo serían exclusivas del 

sector privado.
5. Habilitan la competencia y evitan el bloqueo tecnológico. 
6. Estimulan el crecimiento económico mediante la creación de una nueva industria. 
7. Aumentan la transparencia y rendición de cuentas.
8. Contribuyen a la legitimidad del gobierno.
9. Aminoran la carga de trabajo de las personas servidoras públicas,

10.Favorecen a la capacitación y retención de empleados jóvenes, quienes por sus       
     habilidades digitales abonan al su mejor funcionamiento (Amador, et. al. 2020). 

Sin embargo, los gobiernos presentan diferentes barreras para el diseño, aplicación y 
permanencia de ecosistemas digitales, como, por ejemplo: 

• La escasez presupuestaria; 
• La aversión al riesgo; 
• La incapacidad para atraer y retener talento; 
• La rigidez de la contratación pública; 

En ese sentido, es imperante que los gobiernos se replanteen su función, organización 
y objetivos a efecto de identificar áreas de oportunidad, así como la pertinencia/
necesidad de transitar a la digitalización de sus actividades. De este modo, GovTech 
se inserta en la triple convergencia entre las estrategias para el avance del gobierno 
inteligente, el gobierno abierto y la innovación pública, es un momento histórico donde 
la transformación digital es impulsada por las nuevas demandas de transparencia y 
mejores servicios para los ciudadanos.
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3.3.2 Gobierno abierto y transparencia para logro de los 
ODS: una posibilidad desde los gobiernos locales 

Como se ha dicho, la modernización de la administración pública requiere de diferentes 
mecanismos y enfoques que garanticen la eficacia y eficiencia para beneficio de la 
ciudadanía; tal es el caso del gobierno abierto y la transparencia, mismos que trabajan 
de manera concatenada a efecto de mejorar la calidad de atención y de prestación de 
los servicios públicos.

El gobierno abierto es un enfoque que plantea que los procesos de las administraciones 
públicas deben partir de los principios de transparencia y participación ciudadana. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (s/f) esta perspectiva deriva de 
tres fenómenos: 

• La globalización, en cuanto a que algunas dinámicas políticas nacionales –y locales- 
están condicionadas por factores que trascienden las fronteras de los Estados; 

• El reconocimiento, cada vez más recurrente, de que la gubernamental no es la 
única esfera legítima y capaz para definir y atender las necesidades crecientemente 
complejas de las comunidades; y 

• La búsqueda de mecanismos político-administrativos alternativos a los tradicionales 
que fortalezcan la legitimidad de los Estados, más allá de las elecciones.

Teniendo en consideración estos fenómenos, puede decirse que la perspectiva de 
Gobierno Abierto deriva de los problemas de legitimidad y capacidad de los gobiernos 
para responder a las demandas sociales, cada vez más complejas y que tienen lugar en 
contextos globalizados y desiguales. Por ello, son cada vez más las tendencias, sobre 
todo desde los gobiernos locales, que incorporan a la ciudadanía, a sus iniciativas 
y organizaciones en los procesos de planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las actividades gubernamentales. 

En otras palabras, el gobierno abierto además de acercar el quehacer gubernamental a 
la ciudadanía avanza a la consecución de dinámicas horizontales en las que las personas 
(ciudadanos/ciudadanas), son agentes fundamentales para el desarrollo de esquemas 
de gestión efectivos, dinámicos y de calidad, todos orientados a la generación de 
innovación y valor público. De este modo, la apropiación de un enfoque de gobierno 
abierto, brinda la posibilidad de transitar de la toma de decisiones monopolizada a 
una plural y acorde a los contextos y necesidades en donde estas serán aplicadas. 
Lo anterior, no solamente favorece el combate a las desigualdades, sino que también 
fortalece la confianza de la ciudadanía en el quehacer gubernamental. 
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Por ello, en consonancia con lo anterior y con el enfoque de la Agenda 2030, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), manifiesta que el gobierno 
transversal a la Agenda 2030, toda vez que sus principios proponen un nuevo marco 
de gobernanza pública, así como nuevos mecanismos de inclusión y participación 
ciudadana. Del mismo modo, diferentes ODS consideran a la transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación ciudadana como elementos claves para el cumplimiento 
de sus metas. 

En atención a esto, en el marco del proyecto “Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible”, el Grupo de Trabajo, integrado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales (INAI), GESOC, ProSociedad y Gobierno 
Fácil, se ha procurado la generación de diagnósticos en la materia a efecto de identificar 
herramientas que permitan a los gobiernos locales transversalizar el gobierno abierto 
en la concesión de sus objetivos y de los ODS. Estas herramientas han recibido el 
nombre de Cajas de Herramientas (ToolKits). 

Estas cajas de herramientas son relevantes para este tema porque coadyuvan a la 
construcción de compromisos de gobierno abierto y fortalecen el diseño de estrategias 
de cambio, así como buenas prácticas al interior de las administraciones locales. De 
este modo las ToolKits30 buscan: 

EL KIT 1. CONOCER MÁS SOBRE EL GOBIERNO ABIERTO Y SU IMPORTANCIA 
PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, tiene la intención de proporcionar 
conocimientos básicos sobre el Gobierno Abierto y para la comprensión de su papel en 
el logro de sociedades más democráticas.

EL KIT 2. PROMOVER LA PLURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, presentan algunas herramientas específicas que pueden ser de ayuda para 
generar procesos participativos y con ello hacer más sólido el núcleo de sociedad civil.

EL KIT 3. TRABAJAR EN ESPACIOS MULTIACTOR INSERTOS EN CONTEXTOS 
INESTABLES, se construyó con el objetivo de proporcionar los elementos necesarios 
para poner en marcha el diálogo democrático.

EL KIT 4. ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS DE GESTIÓN, se proporcionan los elementos básicos para que el 
espacio logre formular con claridad sus fines y la forma de alcanzarlos.

30 El contenido de los KITS puede consultarse directamente en: http://apertus.org.mx/gobierno-abierto/recursos/secretariado-tecnico-local, la intención de 
este documento es citarlos para acercarlos a las y los servidores públicos y para que, en la medida de las posibilidades, herramientas y contextos de los 
gobiernos locales, sean adoptadas.
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EL KIT 5. DEFINIR COMPROMISOS DE MANERAPARTICIPATIVA, es un complemento 
del Kit 2., y se enfoca concretamente hacia la construcción de los compromisos del 
Plan de Acción Local.

EL KIT 6. CONSTRUIR COMPROMISOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PROPUESTAS EFECTIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS PÚBLICOS, tiene la 
finalidad de proporcionar algunos elementos metodológicos para que los compromisos 
de los gobiernos municipales apunten a la solución efectiva de los problemas públicos 
identificados y además integren la perspectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

EL KIT 7. COLOCAR EL GOBIERNO ABIERTO Y LOS COMPROMISOS EN LA 
AGENDA DE INSTITUCIONES Y FUNCIONARIOS CLAVE, fue creado con la intención 
de proporcionar elementos que les puedan ayudar a la sensibilización entre autoridades 
y funcionarios clave sobre la agenda de Gobierno Abierto y los ODS, así como para 
impulsar los compromisos que elaboren.

EL KIT 8. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS, 
tiene como objetivo proporcionar los elementos metodológicos básicos para la puesta 
en marcha de las propuestas, así como para monitorearlas e identificar si efectivamente 
lograron solucionar el problema público identificado.

En suma, son 4 los elementos que constituyen el enfoque de Gobierno Abierto, mismos 
que pueden abonar de manera efectiva a la implementación, monitoreo y rendición de 
cuentas de un modelo sostenible para cualquier municipio. Los elementos son: 

Esquema 36. Elementos del Gobierno Abierto

Gestión y producción
de políticas públicas 

Solución colaborativa
de los problemas públicos 

Covergencia de la
transparencia y la

participación ciudadana 

Ambiente de rendición
de cuentas e

innovación social

Fuente: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, INAI.
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3.3.3 Experiencias exitosas en el Estado de México 

México ha impulsado diferentes estrategias para el diseño y aplicación de TIC´s y de 
ecosistemas digitales, particularmente de GovTech, lo que ha favorecido a la reducción 
de desigualdades, en su caso a la resolución de problemas públicos. El campo de 
aplicación de las GovTech en México ha considerado el diseño de plataformas o 
dispositivos digitales orientados a la prestación de servicios, así como para coadyuvar 
a los procesos de planeación, por mencionar algunos ejemplos31. 

Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED-EDOMÉX)

El Gobierno del Estado de México, mediante iniciativas del COPLADEM, ha impulsado 
estrategias digitales que permiten el seguimiento y evaluación de los instrumentos 
rectores de planeación y con ello, la recolección de datos, generación de estadística 
y evidencia para la planeación y la toma de decisiones en el plano estatal y municipal. 

Un ejemplo es el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED-
EDOMÉX), cuya creación y funcionamiento se debe a lo mandatado en la Ley 
de Planeación y su Reglamento, donde se determina la pertinencia de desarrolla 
los instrumentos tecnológicos y técnicos para llevar a cabo la evaluación de los 
instrumentos de planeación. Esta herramienta es una plataforma que fortalece la 
orientación tecnológica de la evaluación y que, con la asistencia de las dependencias, 
los municipios, las instituciones generadoras de información, así como la sociedad, 
permite mantener la ruta del PDEM 2017-2023.

La operatividad SIMED-EDOMÉX integra tres vertientes:

1. Interoperabilidad con el Sistema de Informe de Gobierno SIEIG 2.0 que aloja el 
IGECEM.

2. Plataforma de monitoreo de los Planes de Desarrollo Municipal que administra el 
COPLADEM.

3. Indicadores estratégicos consignados en el PDEM 2017-2023 alineados a las metas 
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Cabe señalar que dicha plataforma ha sido dotada de una ponderación pionera de 
corte estatal y municipal relativa a la contribución directa e indirecta- 70% y 30% 
respectivamente, tomando como base las líneas de acción con relación a los reportes 
de su avance por las dependencias y los municipios. De este modo el SIMED-EDOMÉX 
ofrece un panorama en tiempo real en el monitoreo en la atención del Plan de Desarrollo 
del Estado de México, los 125 Planes de Desarrollo Municipal y los indicadores que las 
dependencias consignaron como estratégicos al inicio de la administración.

31 Véase: Reto México, caso exitoso de a GovTech presentado en la Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México, 
redignificando el quehacer de la UIPPE Municipal (2021).
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Primer Premio a la Innovación Municipal 

La visibilización de las acciones locales en la materia, muestra de ello fue la primera 
emisión del Premio a la Innovación Municipal 2021, en donde se presentaron diferentes 
proyectos orientados a resolver problemáticas sociales en consonancia con los objetivos 
de los Planes de Desarrollo Municipal 2019-2021; y del que resultaron ganadoras del 1° 
y 3° lugar, iniciativas vinculadas con el uso y apropiación de TIC´s: 

• Sistema Integral de Seguridad Ciudadana (SISC NR)

El Gobierno Municipal de Nicolás Romero, asumió el compromiso de fortalecer 
la estrategia de seguridad, desarrollando el proyecto: SISC-NR (SistemaIntegral 
de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), que tiene por objeto incrementar la 
capacidad de operación, utilizando nuevas tecnologías tácticas y estratégicas para el 
combate y prevención de los delitos, fortaleciendo la estrategia de seguridad pública 
implementada por el Gobierno Municipal, de promover la paz social y garantizar la 
seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el Municipio de Nicolás 
Romero, (vease  anexo I.

• Ventanilla Digital de Trámites Notariales

La ventanilla digital es una plataforma con acceso único para los notarios del Estado de 
México, tiene la finalidad de concentrar los 6 trámites más solicitados por los notarios 
en un espacio virtual. Dicha ventanilla fue realizada por el municipio de Huixquilucan 
y se puso en funcionamiento el mes de enero de 2020, en respuesta a la contingencia 
COVID-19, (vease anexo III). 

3.4 Tendencias tácticas para resultados inmediatos 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, de la mano 
con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNP) logró impulsar el Modelo de 
Inferencia de Prioridades Políticas (IPP), mismo que se encuentra publicado en la 
página oficial, su principal objetivo es fortalecer las capacidades de los diferentes 
órdenes de gobierno para el elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas 
en cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030, se encuentra dividido en tres 
apartados: 
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1. Reporte metodológico, cuyos objetivos son: 

• Intervenir dentro en las prioridades de un gobierno, basándose en el estudio de sus 
antecedentes.

• Buscar la coherencia entre las metas que se plantearon y su asignación 
presupuestaria. 

• Buscar eficientar las dependencias gubernamentales.
• Verificar la viabilidad de temporalidad de las metas.
• Identificar las acciones aceleradoras que permitan lograr sus metas.

El logro de estos objetivos busca hacerse mediante un modelo computacional, a través 
de mecanismos que permitan integrar los siguientes componentes: 

Esquema 37. Componentes para la integración de modelo de inferencia 
de prioridades

Reestricciones Financieras, 
Políticas y Logísticas Pérdidas por Ineficiencia

Dependencias 
Estructurales

Disponibilidad 
de recurso

Perfil de 
Prioridades de 

Política

Metas 
multidimensionales

Fuente: PNUD.

También, se establece la necesidad de la intervención, presentando una descripción 
de aquellos actores que integran el modelo, así como su intervención en la gestión de 
políticas, misma que podrá generar acciones que permitan adoptar los ODS dentro 
de la planeación; del mismo modo, presenta un sistema de ecuaciones que permite 
explicar la dinámica de los indicadores de desarrollo, que de forma genérica garantiza 
que los indicadores plasmados coincidan con las metas. 
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• Aplicación para el caso de México: 

En este apartado se menciona que es necesaria la construcción de redes de ODS que 
permitan generar una sinergia a fin de generar avances significativos en el desarrollo 
de indicadores. En ese entendido, para identificar los aceleradores del desarrollo se 
puede tomar de referencia la Guía para Incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en 
la Elaboración de Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, en ella se presenta 
la relación que tienen las dimensiones de las Agenda 2030 con los ODS y con los 
ejercicios de consulta ciudadana. 

Aunado a lo anterior, la Guía hace mención de la importancia de incorporar en la medida 
de lo posible los ODS, al menos una vez; por ello, propone tres estructuras, mismas que 
se presentan a continuación:

Esquema 38. Propuestas para definir Prioridades Políticas

Eje 1
Economía

Eje 2
Sociedad

Eje 3
Ambiente

Eje 4
Alianzas

Propuesta Estructural 1: Basada en las dimensiones de desarrollo sostenible

Eje 1:
Mexicanos 

libres, sanos y 
seguros

Eje 2: 
Mexicanos 

preparados, 
productivos e 
innovadores

Eje 3: 
Mexicanos 

comprometidos 
con la ciudad, 
la naturaleza y 

el medio 
ambiente 

Eje 4: 
Mexicanos 

unidos 
trabajando por 

la igualdad

Propuesta Estructural 2: Basada en principios de derechos y libertades, crecimiento, 
sostenibilidad e igualdad y participación.

Propuesta Estructural 3: Basada en clasificación de la ONU

Eje 1
Personas

Eje 2
Prosperidad

Eje 3 
Planeta

Eje 4
Paz

Eje 5
Alianzas

Fuente: COPLADEM, 2022; con base en el Modelo de Inferencia de Prioridades Políticas (IPP).
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• Aplicación para el caso subnacional de México, 

Para lograr la identificación de los aceleradores32 el Gobierno del Estado de México, 
a través del COPLADEM, estableció el “Manual para la Elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal 2022-2024”, en donde se dedica un apartado a la definición y 
promoción de los denominados Proyectos Aceleradores de desarrollo. Como se 
adelantaba en la sección 2.2 de este documento, un adecuado diseño de proyectos 
acelerados en el ámbito local puede significar la implementación de políticas públicas 
efectivas desde lo local. Por ello, es menester de los Ayuntamientos interesados en 
promover el desarrollo sostenible, la apropiación de esta metodología y su aplicación 
en la integración, en su caso en la reconducción de sus Planes de Desarrollo Municipal 
a efecto de garantizar el desencadenamiento de cambios multidimensionales, 
transversales, sostenibles y con impactos a largo plazo. 

Otro ejemplo de aplicación subnacional de mecanismos aceleradores del desarrollo 
son los municipios resilientes, cuyas características se describen a continuación: 

Municipios Resilientes 

La Organización de las Naciones Unidas lanzó la estrategia: Comunidades Resilientes 
para México desde lo Local, misma que reconoce, fortalece y promueve  la participación 
local para construir comunidades más sostenibles y resilientes. Para la elaboración de 
esta estrategia se proponen los siguientes ejes:

• Eje 1. Diseño de una herramienta de Plan de Comunitario para la Gestión de Riesgos 
y Resiliencia.

• Eje 2. Definición de mecanismos de registro y acreditación de los comités 
comunitarios.

• Eje 3. Construcción de un Programa de fortalecimiento en gestión local del riesgo 
de desastres con enfoque de capacitación para capacitadores.

• Eje 4. Mapeo de opciones de acceso a fondos para el fortalecimiento y equipamiento 
de los comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos33.  

Para la adopción de este programa en 2021, el Gobierno de México generó el Plan 
de Acción Comunitario en Gestión de Riesgos y Resiliencia realizado en el marco del 
Memorándum de Entendimiento firmado entre la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

32 Se entiende por aceleradores: las políticas públicas que tienen una incidencia en un mayor número de ODS.

33 PNUD. Lanzan Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes para México desde lo local. Recuperada el 18 de abril de 2022 de: https://www.
latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library.html



132

Dicho plan se encuentra formulado a través de cuatro partes que son:

1. Primera parte: Organización comunitaria y participación.
2. Segunda parte: Autodiagnóstico comunitario.
3. Tercera parte: Identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades.
4. Cuarta parte: Visión comunitaria y planificación colectiva.

Al respecto, a través de su plataforma publicó la convocatoria a fin de formalizar el 
registro de los Comités Comunitarios, integrado en la primera parte del plan como un 
mecanismo de seguimiento; dentro de este mismo apartado del plan se encuentran 
formatos para la integración el directorio de los integrantes del Comité Comunitario, así 
como el mapeo de los actores sociales del territorio.

La segunda parte está integrada por formatos con los que podrán generar el diagnóstico 
municipal, las memorias de desastres y mapas comunitarios mismos que serán de 
utilidad para adoptarlos a nivel estatal o municipal, aunado a recomendaciones que 
permite un mejor desarrollo del mismo.

Lo que respecta a la tercera y cuarta parte del plan permite tanto la identificación de 
amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la localidad, así como las acciones 
que se podrán realizar para la prevención de riesgos y adaptación, finalizando con un 
protocolo de acción que hará posible integrar todo lo que referente a la preparación, 
respuesta y recuperación ante los desastres.

3.5 Áreas prioritarias de atención municipal 

El municipio es la base de la división territorial, de la organización política y administrativa 
de los Estados que integran la federación, según lo estipula el Artículo 115° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los municipios son el 
orden de gobierno que por sus características y estructura se encuentran más cercanos 
a la población. En ese tenor, es de suma importancia que los Ayuntamientos asuman 
los lineamientos establecidos en el mandato constitucional, en el que se establecen las 
facultades, atribuciones y responsabilidades de estos entes de gobierno.

Por ello, resulta decisiva la acción local para la consecución de los ODS, si bien es 
cierto que las políticas públicas de alto impacto se constituyen como las directrices 
que impulsan el desarrollo de una nación; es en el ámbito local donde se conciben 
las acciones que hacen tangible el impacto global de estas políticas públicas. En 
consecuencia, el gran desafío de la Agenda 2030 es su implementación en el contexto 
local. Para tal efecto, se deberá considerar una selección de aquellas metas que 
apliquen a la región en donde se efectuará la promoción para el cumplimiento de los 
ODS, así como de aquellas que tengan una dimensión prioritaria.
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El Estado de México por su amplitud y diversidad cuenta con municipios metropolitanos, 
urbanos y rurales, todos conviviendo entre sí y muchos de ellos (de todas sus formas), 
colindantes con la Ciudad de México y sus alcaldías también diversas. Por ello, de 
acuerdo con el funcionamiento y las atribuciones de los municipios, constatadas en el 
artículo 115 de la Constitución, en el siguiente esquema se muestra el vínculo de estas 
con los ODS. 

Esquema 39. Atribuciones municipales sustantivas
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Fuente: Guía Metodológica, planificación para la implementación de la Agenda 2030 e América Latina y el 
Caribe; 2018.

Aunado a lo anterior, los resultados obtenidos del análisis del Modelo de Inferencia de 
Prioridades de Política (IPP) para el Estado de México, aplicado a partir de un conjunto 
de indicadores y metas de desarrollo consignados por el COPLADEM y el Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas del CIDE (LNPP-CIDE)34, se advierte que los ODS 1, 3, 
4 y 8, concernientes a los temas: fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de 
calidad, trabajo decente y crecimiento económico, se han visto más afectados que 
otros objetivos asociados con temas ambientales y de consumo. Como resultado de 
la transversalidad de los ODS, otros 9 ODS se suman a las afectaciones provocadas 
por la pandemia, entre los que se destaca el Objetivo 2 relacionado con la erradicación 

34 Herramienta que formó parte del proceso de evaluación de mitad del sexenio, con el fin de analizar el perfil de prioridades de política pública que ha 
tenido la entidad de 2006 a 2020; el perfil de prioridades requerido para alcanzar las metas planteadas en el conjunto de datos, los tiempos requeridos para 
alcanzar las metas y evaluar la factibilidad de su logro y evaluar cómo se modifican dichas metas ante un escenario de caídas generado por la pandemia 
actual.
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del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, el Objetivo 5 referente a la 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, así como los Objetivos 
6, 11, 12 13,16 y 17.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se puntualizan los impactos referidos 
que tienen implicación directa en las actividades del quehacer público municipal:

Tabla 11. Resultados de aplicación  del modelo de inferencia  de 
Prioridades de Políticas Públicas en el Estado de México

ODS IMPACTO

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.

Ha provocado la pérdida de ingresos en 
la unidad familiar, lo que podría llevar a 
segmentos vulnerables a caer por debajo del 
umbral de pobreza.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

La producción y distribución de alimentos 
podría verse interrumpida.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

Presión abrumadora en los sistemas de salud 
con relación al tratamiento y la gestión del 
virus.

Afectaciones en la capacidad de atender 
a pacientes con otras enfermedades, 
aumentando el riesgo de complicaciones 
en poblaciones con estados de salud 
comprometidos.

Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Provocó el cierre de centros educativos, el 
aprendizaje a distancia es menos efectivo y 
no es accesible para todos.

Los beneficios económicos de la mujer están 
en peligro y aumentan los niveles de violencia 
de género.

Las mujeres representan la mayoría de los 
trabajadores de la salud y de la asistencia 
social por lo que están más expuestas a los 
riegos a la COVID -19.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Las interrupciones del suministro y la escasez 
de agua en algunas zonas dificultan el acceso 
a instalaciones limpias para lavarse las 
manos, una de las medidas de prevención de 
COVID 19 más importantes.
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Actividades económicas suspendidas, 
menores ingresos, reducción de las jornadas 
laborales, crecimiento del desempleo.

Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Menor compromiso con la acción climática 
pero también menor impacto ambiental 
debido a una disminución de la producción 
y el trasporte reduciendo los índices de 
contaminación atmosférica.

Objetivo 16: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

Efectos negativos en las tareas de combate 
a la criminalidad, transformación de diversos 
patrones delictivos ante las medidas de 
restricción de movilidad.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

La población que vive en barrios marginales 
se enfrenta a un mayor riesgo de exposición 
a la COVID-19 debido a la alta densidad 
de población   va las malas condiciones de 
saneamiento.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Contracción en el consumo por la caída en 
los ingresos de los hogares.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

Pone en relieve la importancia de la 
cooperación en materia de salud pública.

En el plano tecnológico, cada vez más 
población está conectada en línea y las 
suscripciones a la banda ancha fija no dejan 
de crecer.

ODS IMPACTO

No obstante, como resultado del monitoreo y evaluación permanente de las acciones, 
en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Estatal, así como de los municipios, 
se reconoce que aún existen brechas en los principales ejes y temas del desarrollo, 
las cuales se han incrementado como parte de la crisis sanitaria, por esta razón y 
derivado de la Revisión Voluntaria del Estado de México 2021 denominada Avances 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 se consideran 4 conclusiones necesarias para 
seguir avanzando en la correcta localización de los ODS en el Estado de México:

• Colaborar estrechamente con organismos internacionales como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México o el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), con el fin de aportar 
conocimientos y herramientas determinantes para coadyuvar en los esfuerzos del 
gobierno estatal a los procesos de implementación de los ODS.
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• Fortalecer las sinergias institucionales con dependencias del Gobierno Federal y 
organismos nacionales que aporten información técnica especializada y estadística.

• A nivel municipal, fortalecer los programas que impacten en el desarrollo local, 
metropolitano y regional. Para ello, el gobierno estatal requiere que todos los 
municipios se apropien del enfoque de la Agenda 2030 bajo esquemas de 
intersectorialidad en la instrumentación de los planes y programas de desarrollo, 
en operación de la gestión, así como en el uso y destino de los recursos públicos.

• Por otra parte, la participación ciudadana es una condición necesaria para el alcance 
de los ODS; por ello, la coordinación entre instituciones estatales, municipales, 
organizaciones sociales, el sector privado y representantes académicos serán de 
gran importancia para establecer los mecanismos y herramientas de participación 
y no dejar a nadie atrás.

Actualmente los municipios están inmersos en contextos y dinámicas que les asumen 
como catalizadores de competitividad y desarrollo, es ahí -dicen los expertos- donde 
se gestan las iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas mediante la 
adecuada y equitativa prestación de servicios; son también los espacios en los que, 
mediante la provisión de infraestructura puede contribuirse a la superación de la 
pobreza e indiscutiblemente son ámbitos en los que, mediante la aplicación de un 
marco regulatorio adecuado, es posible dar certeza jurídica a la ciudadanía y construir/ 
fortalecer los tejidos sociales, lo que a su vez tiene injerencia directa en el desarrollo 
político del territorio. Lo anterior puede esquematizarse de la siguiente manera:

Esquema 40.

Provisión de 
servicios básicos

Mejorar la calidad 
de vida 

Superación de la 
pobreza y 

desarrollo social 

Provisión de 
infraestructura de 

servicios 

Permite el cumplimiento 
de agendas 

internacionales 

Desarrollo económico 

Marco Regulatorio 
adecuado 

Atractivo  a la 
inversión 

Desarrollo ambiental

Promotor de la 
participación 

ciudadana 

Certeza jurídica 

Construcción de 
ciudadanía y tejido 

social 

Desarrollo político

Fuente: COPLADEM, 2021.
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Sin embargo, no debe olvidarse que los retos de los municipios mexiquenses son 
diferentes en magnitud y características debido a su heterogeneidad, que va desde 
su grado de urbanización o ruralidad hasta su situación geográfica, composición 
poblacional y productiva, entre otras; lo que de manera inexorable impacta en las 
capacidades institucionales de cada uno de sus Ayuntamientos.

Teniendo en consideración la vinculación de las atribuciones municipales con los ODS 
y los hallazgos obtenidos por el Modelo de Inferencia de Prioridades de Política (IPP) 
para el Estado de México, en el siguiente esquema se muestra un ejemplo de cómo 
los gobiernos municipales inciden en la consecución de la Agenda 2030 desde una 
visión de desarrollo en el plano local, pero también con alcances en el ámbito regional 
y nacional a partir de un quehacer coordinado.

Tabla 12. Actividades y proyectos municipales orientados al 
cumplimiento de los ODS

ODS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
MUNICIPALES

IDENTIFICADOR 
ODS 

Fin de la pobreza

Servicios básicos. 

Desarrollo económico local. 

Identificar a personas vulnerables.

Hambre cero

Cadenas alimentarias locales. 

Infraestructura y mercados. 

Identificar desnutrición y combatirla. 

Salud y bienestar 

Cobertura y calidad en servicios básicos.

Mejora de colonias, barrios y localidades 
vulnerables.

Planeación urbana, gestión de residuos y 
saneamiento. 

Educación de 
calidad

Identificar y atender el porcentaje de 
inasistencia escolar. 

Infraestructura básica educativa.

Igualdad de 
género

Igualdad y empoderamiento en la 
Administración Pública Municipal. 

Servicios sin discriminación. 

Espacios públicos. 

Agua limpia y 
saneamiento

Servicio de agua potable.

Identificar las deficiencias en la prestación 
del servicio y atenderlas. 

Energía asequible
Edificios públicos eficientes.

Fuentes de energía sostenibles al prestar 
servicios. 



139

ODS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
MUNICIPALES

IDENTIFICADOR 
ODS 

Trabajo y 
crecimiento Entornos de trabajo seguros.

Industria e 
infraestructura

Infraestructura básica.

Identificar carencia de TIC´s y reducir la 
brecha. 

Reducción de las 
desigualdades

Impulsar a grupos subrepresentados. 

Prestar servicios sin discriminar. 

Impuestos progresivos y redistribución vía 
gasto. 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Planes de desarrollo urbano inclusivos.

Espacios verdes y seguros. 

Producción 
y consumo 
responsable

Impulsar cadenas locales de producción y 
consumo.

Criterios como consumidores de bienes y 
servicios. 

Acción por el 
clima

Planes y proyectos para prevenir y atender 
riesgos derivados de la crisis climática.

Vida submarina

Sistemas de saneamiento para dejar de 
verter residuos contaminantes en ríos, lagos 
y mares.

Ecosistemas 
terrestres

Proteger hábitats y recursos en la provisión 
de servicios. 

Planes de desarrollo urbano orientados a la 
conservación. 

Paz, justicia e 
instituciones

Combatir la corrupción.

Facilitar el acceso a la información pública y 
la protección de datos. 

Alianza para 
lograr los 
objetivos

Convocar a la cooperación entre el sector 
público, el privado y el social.

Como se puede observar en la tabla anterior, los ODS pueden identificarse con 
acciones, proyectos y programas que el Ayuntamiento realiza de manera cotidiana y 
casi permanente en sus localidades, por lo que el proceso de incorporación de los ODS 
al quehacer municipal permitirá tomar mejores decisiones a partir de la evidencia y de 
las particularidades que enfrentan las comunidades que integran el municipio.









4. Apuntes
finales
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El nuevo milenio trajo consigo diferentes transformaciones y nuevos retos sociales, 
económicos y ambientales, por lo que surgió el interés de definir, desde el impulso 
internacional, una Agenda que apoyara la resolución de problemáticas relativas a 
pobreza, educación, salud, equidad de género, sostenibilidad mediante una serie de 
alianzas globales y trabajo horizontal de los gobiernos nacionales, subnacionales y 
locales. 

Estos esfuerzos tuvieron por resultado la formulación de los denominados Objetivos 
del Milenio (OM), cuyas lecciones sentaron las bases para el diseño de la Agenda 
2030, cuyo enfoque integral y sostenible ha motivado el diseño de diferentes 
herramientas metodológicas y técnicas para garantizar su apropiación por los sectores: 
gubernamental, académico, privado y social, para atender sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido ha sido fundamental la profesionalización 
tanto de servidoras y servidores públicos como de profesionales en las esferas sociales 
y privadas. Además, estos instrumentos han construido puentes entre la sociedad y el 
gobierno y han coadyuvado a la eficiencia y eficacia del quehacer público como a su 
legitimidad. 

Sumado a ello, la formulación de Agendas globales de Desarrollo ha permitido 
particularizar la atención en diferentes ODS, tales son los casos de: el medio ambiente 
(Acuerdo de París), la equidad de género (Declaración de Beijín); el derecho a la ciudad,  
(Nueva Agenda Urbana), gestión del riesgo (Marco de Sendai), el respeto y desarrollo de 
la cultura (Agenda 21 para la Cultura), desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles 
(Pacto de Milán). Esto es relevante porque, tanto la Agenda 2030 como los instrumentos 
antes enunciados sostienen que la transformación global se gesta en acciones locales 

De este modo, distintas han sido las convocatorias y estrategias para que ciudades y 
gobiernos locales se comprometan a trabajar de manera coordinada con los ámbitos 
federal y estatal en la consecución del desarrollo sostenible. En ese tenor, México ha 
tomado un papel significativo tanto en el diseño como en la implementación de estos 
instrumentos; asimismo, particular e innovadora ha sido la intervención del Estado de 
México en la adopción de los principios de la Agenda 2030. 

Como se revisó en el apartado sobre Contexto internacional y nacional de la Agenda 
2030, la apropiación tanto de los OM como de la Agenda 2030 han permitido a 
México avanzar en la consecución del desarrollo sostenible ya sea, por el trabajo 
interinstitucional, la modificación de los marcos normativos en materia de planeación 
o la generación de instrumentos y metodologías especializadas para la elaboración 
de Planes Municipales de Desarrollo. Sin embargo, es pertinente que, en el caso de la 
entidad mexiquense se fortalezcan las estrategias para implementar buenas prácticas 
que posibiliten la localización de la Agenda 2030 en el espacio local, considerando los 
temas de interés nacional y subnacional, pero sobre todo aquellos que, por sus efectos 
negativos en la realidad municipal requieren particular atención. De este modo, resulta 
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impostergable diseñar o en su caso actualizar instrumentos de sensibilización sobre 
la importancia del enfoque sostenible de desarrollo a efecto de garantizar el trabajo 
coordinado de los diferentes sectores. 

En consonancia con lo anterior y como se detalla en el apartado dimensiones de la 
Agenda 2030 y su comprensión a través de la innovación es importante que las y los 
responsables de la toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo sostenible 
tengan presente que la innovación es una herramienta fundamental para lograr la 
integralidad e indivisibilidad de las dimensiones social, económica y ambiental. De este 
modo, es prioritario dotar a las y los servidores públicos de herramientas técnicas y 
metodológicas orientados no solamente a la integración de documentos de planeación 
con perspectiva de Agenda 2030, sino también a la elaboración de proyectos y 
programas desde este enfoque a efecto de garantizar la coherencia de su diseño y 
aplicación. También es necesario que las instancias encargadas de la planeación en 
los ámbitos subnacionales y locales promuevan el registro y en su caso seguimiento 
de aquellas políticas, programas, proyectos exitosos, así como buenas prácticas que 
inspiren a las y los servidores públicos a generar palancas de cambio en pro de la 
sostenibilidad. 

De este modo, el diseño, instrumentación y evaluación de Políticas Públicas desde 
un enfoque de Agenda 2030 requiere de procesos especializados y creativos para 
establecer las agendas públicas, así como para la definición de alternativas de solución. 
Si bien se han hecho esfuerzos importantes por diseñar e implementar metodologías 
para estos procesos, es pertinente adaptar los ya existentes a efecto de innovar en su 
aplicación. 

Por ejemplo, para el caso de los procesos de planeación de la entidad mexiquense, 
se apuesta por la incorporación de la perspectiva de Agenda 2030 a la Metodología 
del Marco Lógico (MML) al Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo, la aplicación de estos marcos 
metodológicos no garantiza una hechura de políticas públicas integral, sino que se 
hace necesario instar a los gobiernos locales a pensar no en la inmediatez sino en 
la posibilidad que sus acciones tienen en el mediano y largo plazo en consonancia 
con objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Plan Estatal de Desarrollo, 
particularmente con su contexto regional y local. 

De cara a este reto, las Agendas Globales de Desarrollo se posicionan como una 
herramienta importante tanto para la localización de los principios de la Agenda 
2030, como de sus ODS y metas. En ese tenor, es de suma importancia promover la 
especialización de profesionales, servidoras y servidores públicos en esta materia, toda 
vez que las particularidades, temas de atención y herramientas de territorialización son 
esenciales para lograr el diseño de proyectos, programas y políticas públicas integrales 
y coherentes con los marcos internacionales, así como con los problemas nacionales, 
subnacionales y locales. De este modo, la socialización de las Agendas Globales es 
un aspecto sustantivo para el quehacer social, la planeación y la toma de decisiones.
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A ello se suma la imperiosa necesidad de identificar a las agendas internacionales 
y su interacción con fuentes de financiamiento a efecto de garantizar su aplicación 
integral, por ende, su alcance. Dicho de otro modo, el financiamiento del desarrollo 
sostenible requiere de la identificación y movilización de los recursos, sobre todo en los 
territorios locales donde los procesos de financiamiento muchas veces se ven limitados 
por su capacidad recaudatoria y por la desinformación que existe en la materia. En 
ese sentido, es pertinente que las instancias de planeación, en este caso de la entidad 
mexiquense promuevan la divulgación de alternativas de financiamiento internacional 
para el quehacer municipal. Acercar estas herramientas a los gobiernos locales puede 
convertirse en la posibilidad de acelerar el desarrollo en distintos ámbitos, de priorizar 
las áreas de atención de los gobiernos locales según su contexto. Empero, no es 
suficiente su divulgación, sino que es necesario el acompañamiento y capacitación 
continua para hacer efectiva la gestión de estos recursos y por supuesto su aplicación. 
Sumado a ello, es menester generar espacios de encuentro en el que los gobiernos 
locales que han desarrollado buenas prácticas para lograr el financiamiento de sus 
proyectos, programas y políticas públicas, compartan sus experiencias con aquellos 
que no han tenido acercamiento con estas experiencias. 

En ese tenor, el estado actual de a Agenda 2030 en el Estado de México resulta ser 
una ventaja importante, pues desde su adopción en 2017 así como de la instalación 
del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha sido posible 
coordinar acciones sustantivas para la consecución de los ODS y metas. Por ejemplo, 
derivado del trabajo colaborativo entre el Consejo Estatal de la Agenda 2030 y el Comité 
de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM), se promovió en los 125 municipios de 
la entidad la instalación de los Consejos Municipales de la Agenda 2030, logrando al 
cierre del periodo constitucional en mención la instalación de 77 de ellos, en los cuales 
se incorporó una integración multiactoral, lo que permitió el desarrollo de acciones 
exitosas que impulsaron el desarrollo sostenible en el ámbito local, ejemplo de esto, 
fueron las realizadas por los municipios de Toluca, Metepec, Naucalpan, Huixquilucan 
y Tultitlán. Si bien se han tenido saldos positivos, es sustancial que se promueva el 
diálogo y trabajo colaborativo desde estos espacios, logrando sensibilizar a las y los 
servidores públicos sobre la relevancia de este mecanismo, así como de sus procesos 
durante el seguimiento y evaluación de sus Planes de Desarrollo. 

Un aspecto fundamental es que las y los servidores públicos estén convencidos que las 
acciones locales tienen resultados globales, que su quehacer cotidiano, específicamente 
la prestación de servicios públicos, tiene impactos importantes en la realidad 
internacional, mismos que se visibilizan de diferentes maneras según el ámbito en el 
que el quehacer gubernamental priorice. De este modo, la construcción de municipios 
sostenibles, solidarios, incluyentes, resilientes innovadores y modernos, requiere, 
como se dijo antes, de la adaptación, aplicación en su caso del diseño de esquemas 
metodológicos integrales, así como de la gestión de alternativas de financiamiento que 
hagan posible la operacionalización de los instrumentos de planeación. Sabedor de 
este reto, el Gobierno del Estado de México ha impulsado la formulación de Proyectos 
Estratégicos que engloban prioridades subnacionales y Proyectos Aceleradores para el 
caso municipal. Para ambos casos se plantea que es posible atender las problemáticas 
de manera integral mediante la transversalización de la Agenda 2030. 
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El Manual para la Elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal 2022-2024 sentó las 
bases para el diseño de Proyectos Aceleradores, bajo la premisa de que una adecuada 
elaboración de estos equivale al diseño de una Política Pública Local, toda vez que su 
integración requiere de objetivos, estrategias, líneas de acción y acciones específicas 
para las grandes problemáticas locales. Si bien se cuentan con las bases para la 
elaboración de estos proyectos, es necesario que se promueva su trascendencia y 
carácter innovador entre las administraciones locales, toda vez que su implementación 
abona de manera sustantiva a la territorialización de la Agenda 2030, por ende, a la 
visibilización de sus impactos. 

Lograr lo anterior requiere de la innovación social, herramienta que permite potencializar 
las herramientas con las que cuentan los gobiernos locales para alcanzar el desarrollo. 
La búsqueda de soluciones efectivas y eficaces, sostenibles/viables, escalables, que 
incluyan formas de medición objetiva y permitan mantener una óptima relación costo-
beneficio requieren de un trabajo coordinado de carácter horizontal, también de la 
adopción de instrumentos metodológicos que le doten de congruencia. Como sucede 
con otras herramientas de planeación es necesario que exista capacitación para las y los 
servidores públicos, para trascender de la forma tradicional de diseñar e instrumentar 
acciones locales. Una posibilidad es la generación de alianzas interinstitucionales e 
intergubernamentales para conocer cómo operan estas áreas/ámbitos, cuáles son las 
prácticas que les han dado saldos positivos, cómo iniciaron procesos de innovación, 
en el caso de las universidades cómo apoyan o impulsa los proyectos locales, por 
ejemplo, desde sus incubadoras.

Desde este enfoque, la tecnología como palanca para la reducción de la desigualdad 
resulta un eje central pues sus mecanismos, herramientas y dispositivos posibilitan la 
eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, lo que per se representa un aspecto 
positivo para la aminoración de brechas y para la generación de valor público toda vez 
que abonan a la satisfacción de la ciudadanía. Por ende, es impostergable impulsar a 
los gobiernos municipales para que diseñen instrumentos, dispositivos o herramientas 
digitales que abonen al logro de los ODS. 

En suma, es pertinente acompañar la formación de las y los servidores públicos en 
materia de Agenda 2030 pues sólo de esta forma se avanzará en la sensibilización de 
su importancia y en la garantía de su territorialización. Por ende, también se vuelve 
necesaria la definición de áreas prioritarias de actuación municipal, para ello es 
menester que la instancia de planeación del Gobierno del Estado de México fortalezca 
el diseño de instrumentos que, como este, orienten a los gobiernos municipales en 
material jurídica, de gestión, planeación y participación. En especial es idóneo que 
se fortalezcan las acciones locales en materia de servicios públicos para garantizar 
la generación de valor público mediante su prestación. Por ello, las herramientas aquí 
presentadas se transforman en alternativas para que las administraciones municipales 
se convenzan de que hoy más que nunca, la transformación global tiene lugar desde 
el quehacer local. 
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Resumen

La seguridad pública es una de las principales demandas de la población. Bajo este 
contexto, es importante establecer programas y acciones que contribuyan en disminuir 
los índices delictivos y a recuperar la confianza de la población en las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

En este sentido, el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, asumió el compromiso de 
fortalecer la estrategia de seguridad, con el propósito de que la población desarrolle 
una vida social, familiar y económica de forma segura. Con este compromiso es que 
surge el proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), el cual tiene por objeto incrementar la capacidad de operación, utilizando 
nuevas tecnologías tácticas y estratégicas para el combate y prevención de los 
delitos, fortaleciendo la estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno 
Municipal, de promover la paz social y garantizar la seguridad de todas las personas 
que habitan y transitan en el Municipio de Nicolás Romero, a través del uso eficaz de los 
recursos, centrando las acciones de gobierno en la prevención del delito, el impulso a 
la profesionalización y dignificación de la función policial, la inversión en equipamiento 
y tecnología en los sistemas de seguridad, con el propósito de contribuir a disminuir 
el índice delictivo, consolidando el estado de derecho, para que la sociedad cuenten 
con la certeza de vivir en una sociedad donde impera el respeto al estado de derecho. 
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Con el firme propósito de disminuir los índices delictivos y recuperar la confianza de la 
población en las Instituciones de Seguridad Pública.

El Gobierno Municipal de Nicolás Romero, asumió el compromiso de fortalecer 
la estrategia de seguridad, con la intención de que la población desarrolle una vida 
social, familiar y económica de forma segura. Bajo este contexto, se hizo indispensable 
desarrollar programas y acciones que contribuyeran a prevenir y atender la principal 
demanda de la población que es la seguridad pública. 

Con este compromiso es que surge el proyecto: SISC-NR, la cual consiste en brindar 
a la población una herramienta tecnológica (una aplicación móvil gratuita), fácil de usar 
y que se pone al alcance de toda la población, que al activarla, permite responder de 
manera inmediata y agilizar el tiempo de respuesta del cuerpo policiaco de seguridad 
y emergencia a los llamados de auxilio de la población , ya que se encuentra enlazado 
directamente al Centro de Mando y Monitoreo C4 de nuestro municipio, lo que permite 
que la atención sea rápida y oportuna. 

La Seguridad Pública, es el primer tema dentro de las agendas de los gobiernos a nivel 
nacional, estatal y municipal, por lo que se han reconocido la necesidad de establecer 
vínculos de coordinación y colaboración interinstitucional con los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, sumando los esfuerzos de la Sociedad que garanticen la seguridad 
y justicia de la población.

Es importante hacer notar que la instrumentación de dicho proyecto, se encuentra 
orientado a atender la demanda más sentida de la población, bajo una visión 
integral que centra su atención en la población, buscando brindar entornos seguros, 
salvaguardando la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 

Cabe destacar que es un proyecto innovador, porque el Municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México, suma la participación ciudadana y las capacidades tecnológicas 
dentro de la estrategia de seguridad pública, implementado una aplicación móvil que 
sirve como una conexión directa y tecnológica para la atención de emergencias de la 
ciudadanía, con una mejor reacción y coordinación con los cuerpos de seguridad pública 
que cuenta el Gobierno Municipal. Teniendo grandes resultados, ya que atendiendo a 
los resultados emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública del periodo de Enero-Septiembre 2020 a Enero-Septiembre 2021, se redujo la 
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incidencia delictiva un 9%, lo que ha permitido fortalecer la confianza de la ciudadanía 
en los cuerpos de seguridad pública municipal, prueba de ello es que dicha aplicación 
es utilizada por más de 49,000 personas, de las cuales el 99.5% están satisfechas con 
la aplicación móvil SISC NR.

Por lo que el sistema, surge como una gran oportunidad, para fortalecer la estrategia 
pública de seguridad, implementada por el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, la 
cual consiste en: brindar entornos seguros, salvaguardando la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

En este sentido, el SISC NR responde a las necesidades de seguridad que la población 
demanda, al integrar dentro de la política pública, aplicaciones móviles, que permiten 
al ciudadano con soló apretar un botón, movilizar a los cuerpos de seguridad pública 
municipal, para atender su llamado de emergencia, los cuales por geolocalización, 
se identifica al cuerpo de seguridad pública municipal más cercano y que en breve 
atenderá el llamado del ciudadano, acortando los tiempos de respuesta, los cuales 
durante su implementación se han reducido considerablemente, además de disminuir 
los índices delictivos dentro del Municipio de Nicolás Romero. 
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Marco Institucional

El SISC NR se encuentra sustentado con base a los principios rectores establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
Ley de Seguridad del Estado de México; el Código Administrativo del Estado de 
México; el Bando Municipal vigente de Nicolás Romero; y el Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, 2019-2021.  

Atento a lo anterior, y con base a lo establecido en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Artículo 115 II. 
Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.”

De acuerdo a lo establecido en los artículos 122 y 139 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, establece: “Artículo 122. Los Ayuntamientos de 
los municipios tienen las atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta 
Constitución, y demás disposiciones legales aplicables.  Los municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Los municipios ejercerán las 
facultades señaladas en la Constitución General de la República, de manera coordinada 
con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, 
regionales y metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento”.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el artículo 139, 
establece que: “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes 
y programas que formulen las autoridades estatales y municipales y considerará en 
su proceso: El planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los 
indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos 
para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de 
sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes de la materia proveerán la 
participación de los sectores público, privado y social en el proceso y el mecanismo 
de retroalimentación permanente en el sistema. Los planes, programas y acciones que 
formulen y ejecuten los Ayuntamientos en las materias de su competencia, se sujetarán 
a las disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas 
federales, estatales, regionales y metropolitanos en su caso”.
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De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 fracción XXI de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, el cual establece la atribución que tienen los Ayuntamiento 
de formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los Programas 
correspondientes, dando pauta a la creación y ejecución del Programa SISC NR, esto 
en virtud de que atendiendo a lo dispuesto en el 125 fracción VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, los Municipios tienen a su cargo la prestación, 
explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, 
siendo la Seguridad Pública uno de los servicios públicos que presta el Municipio y que 
tiene mayor demanda por parte de la población.     

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, el Gobierno Municipal tiene el compromiso de gestionar y realizar el 
Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva en congruencia con el respectivo 
Programa Estatal; así como el programa municipal de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, con participación ciudadana, así como diseñar programas tendientes 
a la prevención de los delitos y colaborar con las autoridades competentes a ejecutar 
los programas existentes en materia de seguridad pública. 

Bajo este contexto, y con el firme propósito de fortalecer la estrategia de seguridad 
implementada por el Gobierno Municipal, en donde es importante asumir con 
responsabilidad el tema de la prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, 
mediante programas que refuercen la seguridad pública, es por tal motivo que surge 
el sistema,  el cual tiene por objeto incrementar la capacidad de operación, utilizando 
nuevas tecnologías tácticas y estratégicas para el combate y prevención de los 
delitos, fortaleciendo la estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno 
Municipal, de promover la paz social y garantizar la seguridad de todas las personas 
que habitan y transitan en el Municipio de Nicolás Romero, a través del uso eficaz 
de los recursos, centrando las acciones de gobierno en la prevención del delito, el 
impulso a la profesionalización y dignificación de la función policial, la inversión en 
equipamiento y tecnología en los sistemas de seguridad, con el propósito de contribuir 
a disminuir el índice delictivo, consolidando el estado de derecho, para que la sociedad 
se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, y que cuenten con la certeza 
de vivir en una sociedad donde impera el respeto a la ley. 
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Es importante hacer notar que, en materia de Seguridad Pública, existen diversos 
instrumentos de planeación, los cuales establecen las estrategias y las líneas de acción 
que contribuyen en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad pública, 
destacando los siguientes:

 • Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

 • Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

 • Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero 2019-2021.

 • Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023.

 • Agenda 2030

(Ver Anexo I-B. Marco Institucional del Proyecto: SISC-NR “Sistema Integral de 
Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero” Vinculación Especifica de los Instrumentos 
de Planeación).
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Alineación con los ODS Agenda 2030

El SISC-NR se encuentra alineado de forma directa con el Objetivo: 16 Paz Justicia 
e Instituciones Sólidas: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que de 
acuerdo con la naturaleza de los servicios que presta a la población potencial usuaria, 
se enmarcan los siguientes objetivos específicos (Ver Anexo I-A):

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz Justicia e Instituciones Sólidas: Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas:  

- 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo.

En el mismo orden de ideas, el Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023, en 
el Pilar 4. Seguridad, se vincula con el ODS: 16 Paz Justicia e Instituciones Sólidas: 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, considerando el Objetivo 4.1. 
Transformar las instituciones de seguridad pública, (Ver Anexo I-B), establece la 
estrategia y las líneas de acción siguientes:

- Estrategia 4.1.3. Mejorar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 
para la Seguridad.

Línea de acción:

• 4.1.3.1. Promover el desarrollo y operación del Sistema de Información Oportuna en 
Seguridad.

• 4.1.3.2. Digitalizar la cartografía de unidades territoriales y sectores policiales para el 
análisis espacial del delito.

• 4.1.3.4. Promover la creación del Sistema Único de Registro de Servidores Públicos 
Policiacos con elementos biométricos.

• 4.1.3.5. Aumentar las cámaras de video vigilancia en la región, priorizando las zonas 
de mayor incidencia delictiva.

• 4.1.3.6. Promover el mejoramiento del Sistema de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas.
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Problemática

Es importante hacer notar que durante el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Nicolás Romero 2019-2021, el Gobierno Municipal, llevo a cabo 4 Foros 
de Consulta Ciudadana, con los cuales se convocó a representantes del sector privado, 
a padres de familia, estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanía en general, en 
donde hubo una afluencia de más de 1,500 personas de las diferentes colonias, pueblos 
y/o fraccionamientos que integran al municipio de Nicolás Romero, se estableció un 
Plan de Acción con base a las propuestas de la ciudadanía recabadas en dichos foros, 
con lo que se establecieron 74 acciones de gobierno que contribuirán a impulsar el 
desarrollo de nuestro Municipio, siendo la más apremiante por la población en primer 
término el rubro de obras públicas con 26 acciones, seguida de Seguridad Pública y 
Servicios Públicos con 9 acciones, en materia de educación 7 acciones, Cultura al 
igual que asistencia social cuentan con 5 acciones cada una, medio ambiente con 
3 acciones, transparencia al igual que desarrollo económico cuentan con 2 acciones 
cada una y fomento agropecuario, asistencia jurídica, agua potable y alcantarillado; 
y movilidad cuentan cada una con 1 acción. (Ver Anexo II-A. Rubros de Atención de 
Acciones de Gobierno “Foros de Consulta Ciudadana).

Es importante hacer notar que dichos Foros de Consulta Ciudadana, permitieron 
conocer y analizar las necesidades y problemáticas que tiene el municipio, y establecer 
la estrategia pública que contribuya en la transformación del Municipio de Nicolás 
Romero, en beneficio de los Nicolásromerenses.

Desprendiéndose claramente que una de las demandas más sentidas de la población 
es la seguridad pública, esto en virtud de que, de las 74 acciones de gobierno, 9 de ellas 
son en el rubro de seguridad pública, siendo este uno de los temas principales de la 
agenda pública del Gobierno Municipal, tal como se estableció en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 de Nicolás Romero, (pág. 22 y 28 del Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021 de Nicolás Romero)35.

  

Siendo indispensable establecer programas y acciones que contribuyan en recuperar 
la seguridad pública, para establecer un ambiente de paz social y seguridad en cada 
uno de los hogares. 

Por lo que era importante asumir con gran responsabilidad, la estrategia de seguridad 
pública que permitiera contribuir en la disminución del índice delictivo que aquejaba 
al Municipio, lo cual se hizo necesario sumar esfuerzos conjuntos entre sociedad y 
gobierno, estableciendo como estrategia pública reuniones vecinales para tratar el 
tema de seguridad pública, donde se brinda una atención personal y profesional a los 
vecinos de las colonias, fraccionamientos y localidades que integran el Municipio de 
Nicolás Romero, para velar por la seguridad de los Nicolasromerenses.

35 https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/42987/2/1e6527abe4c0782eb0efe38d14694d9f.pdf
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Es importante hacer notar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) define la percepción de inseguridad como la apreciación 
que tienen las personas sobre la carencia o suficiencia de la seguridad pública en su 
entorno social (ámbito geográfico de residencia, lugares públicos y privados), situación 
que afecta la calidad de vida de la población, ya que existe la sensación de ser víctima 
de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad 
física o moral, vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo. 

En este sentido, según la ENVIPE 2021 actualizado, el 70.5% de la población mayor de 
18 años del Estado de México, considera a la inseguridad como el principal problema 
que aqueja a la entidad, seguido del desempleo con el 45.7% y el aumento de precios 
con el 35.7. Mientras que el 56.9% se siente insegura en su colonia o localidad, en tanto 
que el 78.7% de la población se siente insegura en su municipio.

Para el Gobierno Municipal es importante construir un municipio próspero y con justicia 
social, que brinde mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes, por lo 
que es imprescindible sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno, para impulsar el 
desarrollo de nuestro municipio; situación que fue establecida en los Foros de Consulta 
Ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, en donde las demandas, 
inquietudes y propuestas que realizará la población fueron importantes para establecer 
la visión de desarrollo y progreso de la Administración Pública Municipal 2019-2021, 
para crear escenarios de éxito para la población.

A nivel Municipal, Nicolás Romero tiene como uno de sus principales retos hacer frente 
a las demandas de la población en materia de seguridad, puesto que, a través de las 
estadísticas proporcionadas por el Semáforo Delictivo del Edomex, en 2021, Nicolás 
Romero, es objeto de 6 tipos de delitos siendo estos: extorsión, robo a casa habitación, 
robo a negocios, lesiones, violencia intrafamiliar y feminicidio. (Ver Anexo V-B. Datos 
Estadísticos Semáforo Delictivo del Edomex).

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo del Estado de México, durante el 
periodo de enero a septiembre de 2018, se cometieron 1,808 delitos, entre los que se 
identificaron tres de mayor incidencia en orden descendente: Lesiones con el 40.98%, 
Robo a vehículo con el 26.60% y Robo a negocio con 10.95%. (Ver Anexo V-C. Datos 
Estadísticos Desglosados por Delito: Semáforo Delictivo del Edomex).

Para 2021, se cuantificaron 2,115 delitos, que comparado con el año 2018, el incremento 
absoluto fue de 307 delitos más que en términos porcentuales fue del 14.51%, sin 
embargo, independientemente del aumento de delitos que se registró entre un año y 
otro (2018 y 2021), se identificó la disminución de los tres delitos de mayor incidencia 
con respecto al año 2018:
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• El delito de lesiones que en ambos años 2018 y 2021(meses de enero a septiembre) 
ocupa el primer sitio por número de actos, en 2021, registró disminución a 34.66% (en 
2018, se ubicaba en 40.98%).

• El robo a vehículo, si bien en 2018 era la conducta antisocial que ocupaba el segundo 
lugar con el 26.60%, para 2021 disminuyó su participación con el 18.53%.

• Por su parte, el robo a negocio se situaba como el tercer acto delictivo de mayor 
incidencia en 2018 con una proporción del 10.95%, para 2021, se ubicó como la cuarta 
causa delictiva de mayor incidencia con 8.84%.

• Para 2021, la violencia familiar, se ha constituido como la tercera conducta antisocial 
de mayor incidencia con el 22.60%, este posible incremento se puede explicar por 
la situación derivada de la contingencia sanitaria por COVID-19, cuyas medidas 
preventivas se concentraron en el confinamiento obligatorio de la población, situación 
que ha implicado la convivencia constante y el hacinamiento en las viviendas, aunado 
a  ello la ralentización de la economía, lo que desembocó en la pérdida de fuentes 
de empleo, lo que agravó e impulso el aumento de los casos de violencia familiar, en 
especial hacia las mujeres, niñas y niños.

En función de los datos estadísticos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNP) Durante el año 2020 (de enero a septiembre) 
se cuantificaron 1,444 delitos, en tanto que en 2021 fue de 1,343 delitos cometidos, 
es evidente la disminución de los delitos en 2021 con 101 delitos menos. Lo anterior 
se vio reflejado en el número de delitos cometidos por cada 10 mil habitantes, que en 
2020 fue de 34 delitos por cada diez mil personas, para 2021 está fue de 31 delitos por 
cada 10 mil habitantes.

De los 10 delitos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, durante los años 2020 y 2021 (con periodo temporal de enero a 
septiembre), se tiene como denominador común tres delitos con mayor incidencia, que 
en orden de importancia son: Robo total a vehículo, robo a transeúnte y robo a casa 
habitación.

Se han manifestado fluctuaciones de un año a otro, mientras que el delito de robo total 
de vehículo en 2020 concentraba el 36.7% de total, para 2021 disminuyó a 29.19%, sin 
embargo, se mantiene como la conducta antisocial que más ha proliferado en ambos 
periodos de tiempo.
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Por su parte el robo a transeúnte, se incrementó en el año 2021, pues agrupaba el 
16.90% de total de los delitos cometidos de enero a septiembre, en tanto que en el 
año precedente concentraba el 13.71% total de los delitos registrados en los meses 
mencionados. Con respecto al robo a casa habitación, en 2020 agrupo el 10.46% y 
para 2021 fue de 11.62%.

Hay tres delitos que mostraron disminución, mismos que a continuación se mencionan: 
Robo a comercio que en 2020 contenía una cifra del 16.97% de total y que para 2021 
se situó en una proporción del 13.92%; por su parte el delito de extorsión concentró en 
2020 el 4.64% de total de los delitos cometidos de enero a octubre y en 2021 registro 
un porcentaje del 3.57%.

Por último, el delito de homicidio doloso, registró una disminución marginal, pues en 
2020 representó el 2.91% del total, para 2021 fue de 2.61%.

Bajo ese contexto, es necesario establecer vínculos de coordinación y colaboración 
entre sociedad y gobierno que permitan hacer un frente común y atender el problema 
de la inseguridad que aqueja a la población, de esta manera se podrá construir espacios 
seguros libres de violencia. 

No cabe duda de la importancia que representa el fortalecimiento de la actuación 
policial, a través de la dotación del equipamiento y tecnología que haga más efectivo 
y productivo sus esfuerzos en el combate a la delincuencia. Para ello, se necesita 
desarrollar políticas de seguridad que respondan a las necesidades de los ciudadanos, 
y garanticen el respeto a sus derechos.

Siendo prioridad para la Administración Pública Municipal 2019-2021, disminuir los 
índices delictivos que aquejan a la población y que a través de los diversos programas 
de prevención y combate a la delincuencia, que sumados a la profesionalización y 
capacitación al cuerpo de seguridad pública, así como el desarrollo de tecnologías 
tácticas para fortalecer la estrategia de seguridad, es que surge el proyecto SISC-NR, 
con el propósito de contribuir a disminuir el índice delictivo, consolidando el estado de 
derecho, para que la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, 
y que cuenten con la certeza de vivir en una sociedad donde impera el respeto a la ley.



168

Descripción del Programa

Antecedentes

Como se mencionó anteriormente, una de las demandas más sentidas de la población 
es la seguridad pública, por lo que en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de 
Nicolás Romero, se establecieron las estrategias y líneas de acción que dieron origen 
al proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), 
el cual surge de la necesidad de hacer frente a una de las quejas más recurrentes 
de la población en materia de seguridad, y que en la actualidad es uno de los temas 
principales de la agenda pública del Gobierno Municipal, esto en virtud de que es un 
problema que atañe a la mayoría de la población. 

Para la Administración Pública Municipal 2019-2021, es una prioridad disminuir los 
índices delictivos que aquejan a la población, por lo que atendiendo a las demandas 
de la población establecidas en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal de Nicolás Romero 2019-2021, el Gobierno Municipal, desarrollo programas 
y acciones, que se encuentran vinculados y alineados con las estrategias y líneas de 
acción establecidas en el Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023, el Plan 
de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las cuales buscan 
contribuir a disminuir el índice delictivo, y consolidar el estado de derecho, para que la 
sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, y que cuenten con 
la certeza de vivir en una sociedad donde impera el respeto al estado de derecho. (Ver 
ANEXO I-B. Marco Institucional, del Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad 
Ciudadana de Nicolás Romero).

Bajo este contexto, es que surge el SISC-NR, siendo este un proyecto innovador, ya 
que suma la participación ciudadana y las capacidades tecnológicas para la atención 
oportuna de las llamadas de emergencia que realiza la ciudadanía, fortaleciendo así dos 
ejes fundamentales de la estrategia de seguridad, siendo estos:  

1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  A través de Ciudadanizar la seguridad con Redes 
Vecinales, lo cual fortalece la Cultura de la Denuncia y la Proximidad Policial, para la 
obtención de Inteligencia Social que se traduzca en Inteligencia Policial y lograr así 
recuperar la Confianza de la Población, y mejorar la Percepción de Seguridad y construir 
Territorios de Paz.

2.- CAPACIDADES TECNOLOGICAS: La implementación de una conexión directa y 
tecnológica para la atención inmediata de emergencias de la Ciudadanía, con una 
mejor reacción y coordinación por parte del Estado de Fuerza, y de metodologías de 
análisis y evaluación por cuadrante con las Mejores Prácticas Internacionales.
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Bajo este contexto, el Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana 
de Nicolás Romero), suma dentro de la estrategia de seguridad, la implementación 
de herramientas tecnológicas, las cuales son fáciles de usar y que además están al 
alcance de toda la población desde su teléfono móvil, la cual nos complace informar 
que la aplicación móvil SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), es utilizada por 49,000 Nicolasromerenses, los cuales el 99.5% de la población 
que han utilizado dicho servicio por alguna emergencia, lo han calificado como bien, 
por lo que el índice de satisfacción de los usuarios es bueno. (Ver Anexo II-B).

Esto representa un gran logro para el Gobierno Municipal, ya que la suma de la 
participación ciudadana y las capacidades tecnológicas dentro de la estrategia de 
seguridad pública, han contribuido en la disminución de los índices delictivos que 
aquejaban a los Nicolasromerenses, ademas de cambiar la percepción ciudadana en los 
cuerpos de seguridad pública municipal, los cuales están al servicio de la ciudadanía. 

Es importante hacer notar que el Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad 
Ciudadana de Nicolás Romero), es un sistema integral de seguridad ciudadana, 
que comprende y atiende diversos rubros, en los cuales se centra en fortalecer las 
capacidades operativas que cuenta el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, 
sumando además la participación ciudadana dentro de la estrategia pública de 
seguridad, aumentando la capacidad operativa integral en beneficio de la población.

Bajo este contexto, y con el compromiso de fortalecer la estrategia de seguridad, es 
que el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, el día 24 de abril del 2019, pone en marcha el Proyecto: SISC-NR (Sistema 
Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), el cual contempla las acciones 
siguientes: 

1.- REDES VECINALES DE SEGURIDAD POR LA PAZ:  Como se estableció en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, es claro que para lograr la Transformación 
de nuestro municipio, era imprescindible sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno, 
para impulsar el desarrollo de nuestro municipio. Bajo este contexto, es que dentro del 
Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), 
se contempló la integración de Redes Vecinales de Seguridad, las cuales se suman 
a la estrategia de seguridad, con el propósito de fortalecer la Cultura de la Denuncia 
y la Proximidad Policial, para la obtención de Inteligencia Social que se traduzca en 
Inteligencia Policial y lograr así recuperar la Confianza de la Población, y mejorar la 
Percepción de Seguridad y construir Territorios de Paz (ver anexo III).
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Es importante hacer notar que las REDES VECINALES DE SEGURIDAD POR LA PAZ 
DE NICOLÁS ROMERO, buscan mejorar el entorno social en el que viven, a partir 
del reconocimiento de los problemas sociales que tienen cada comunidad, es que 
las vecinas y vecinos coadyuvan con los cuerpos de seguridad pública municipal, 
para desarrollar estrategias públicas en su comunidad; estableciendo vínculos de 
coordinación y colaboración entre las propias vecinas y vecinos y los cuerpos de 
seguridad pública municipal, para mejorar su comunidad y construir espacios seguros.    

2.- SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero): El 
Sistema Integral de Seguridad Ciudadana (S.I.S.C. N.R.-Ciudadano Protegido), es una 
innovadora herramienta que permite responder de manera ágil a los llamados de auxilio 
de la población, ayuda a salvar vidas y a reforzar la lucha en contra de la delincuencia, 
cuyo funcionamiento es más eficaz a medida que transcurre el tiempo, ya que alcanzó 
un nivel de satisfacción ciudadana del 99.5 por ciento, mientras que el año pasado, fue 
de 99.3 por ciento. 

 

La aplicación digital SISC-NR Ciudadano Protegido, es un botón de pánico totalmente 
gratuito que se descarga en teléfonos inteligentes, que permite agilizar el tiempo de 
respuesta de los cuerpos de seguridad y de emergencia que tiene el Municipio de 
Nicolás Romero, para combatir y prevenir  la delincuencia, así como tambien atender las 
llamadas de emergencia que realiza el ciudadano, ya que dicho sistema se encuentra 
enlazado de forma directa al Centro de mando y monitoreo C-4 de Nicolás Romero. 
Es un proyecto innovador al implementar una conexión directa y tecnológica para la 
atención inmediata de emergencias de la Ciudadanía, logrando una mejor reacción y 
coordinación por parte del Estado de Fuerza, y de metodologías de análisis y evaluación 
por cuadrante para fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y 
de emergencia que tiene el Municipio de Nicolás Romero (ver anexo II-B) .

Es importante hacer notar que derivado de los grandes resultados que se han obtenido 
en el desarrollo del proyecto, en donde al corte del mes de enero de 2021, dicho sistema 
encontró más confianza entre los nicolásromerenses, puesto que en 2020 contaba 
con 39,971 usuarios. Sin embargo, el primer mes del presente año, 4,946 ciudadanos 
descargaron dicha aplicación, para un total de 44,917 usuarios que descargaron la 
aplicación electrónica SISC-NR, en sus dispositivos móviles y que hoy cuentan con 
una herramienta innovadora que permite responder de manera ágil a los llamados de 
auxilio de la población, la cual ha ayudado a salvar vidas y a reforzar la lucha en contra 
de la delincuencia, cuyo funcionamiento ha demostrado ser eficaz a medida que ha 
transcurrido el tiempo, ya que alcanzó un nivel de satisfacción ciudadana del 99.5 por 
ciento, mientras que, en el 2020, fue de 99.3 por ciento (ver anexo II-B).
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3.- BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA: Cabe destacar que derivado de los grandes 
resultados alcanzados por el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana (S.I.S.C. N.R.-
Ciudadano Protegido), y atendiendo a la estrategia de seguridad y a la política pública 
de PUERTA VIOLETA, la cual surge de la necesidad para hacer frente a las brechas de 
desigualdades y violencia que sufren las mujeres, y que en la actualidad es uno de los 
temas principales de la agenda pública, que permitan impulsar la igualdad de género, 
así como prevenir y erradicar la violencia familiar y la violencia de género, y así ofrecer 
a las mujeres, seguridad y protección integral para que vivan una vida libre de violencia, 
es que surge esta herramienta innovadora que permite responder de manera ágil a los 
llamados de auxilio de las mujeres que han bajado dicha aplicación, la cual ha servido 
para salvar vidas y a reforzar la lucha en contra de la delincuencia (ver anexo IV).

El BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA, forma parte de las políticas públicas del 
gobierno municipal para combatir de manera integral la violencia contra las mujeres, ya 
que una vez que se activa éste, genera una respuesta inmediata de parte de la Policía 
de Género y facilita la canalización de la víctima al refugio PUERTA VIOLETA, donde se 
le brinda apoyo psicológico, asesoría jurídica y se le resguarda de su agresor.

El proyecto: BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA, se encuentra íntimamente vinculado 
con el proyecto: PUERTA VIOLETA, los cuales surgen como una gran oportunidad, 
para hacer frente a la deuda histórica que el Estado tiene con la población femenina, 
fortaleciendo la estrategia pública de seguridad e igualdad de género, implementada 
por el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, la cual consiste en: impulsar la igualdad 
de género, así como prevenir y erradicar la violencia familiar y la violencia de género, y 
así ofrecer a las mujeres, seguridad y protección integral para que vivan una vida libre 
de violencia. 

Con relación a la aplicación BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA, es importante 
manifestar que actualmente 9,831 mujeres han descargado y registrado dicha aplicación 
en sus teléfonos móviles, cuyo funcionamiento es más eficaz a medida que transcurre 
el tiempo (ver anexo IV).
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Objetivo

Es claro que el objetivo del Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad 
Ciudadana de Nicolás Romero), es que cada ciudadano se encuentre seguro en su 
colonia, comunidad, escuela y negocio, salvaguardando la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.

Por lo que el Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), surge como una herramienta innovadora que contribuye en incrementar la 
capacidad de respuesta y operación de los cuerpos de seguridad pública municipal, 
utilizando nuevas tecnologías tácticas y estratégicas para el combate y prevención de 
los delitos, y que sumado al esfuerzo ciudadano realizado en las Redes Vecinales de 
Seguridad para la obtención de Inteligencia Social se traduzca en Inteligencia Policial y 
lograr así recuperar la Confianza de la Población, mejorando la percepción de seguridad 
y construir espacios seguros y territorios de paz, es que surge el Proyecto: SISC-NR 
(Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), el cual ha fortalecido la 
estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno Municipal, de promover 
la paz social y garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan 
en el Municipio de Nicolás Romero, a través del uso eficaz de los recursos, centrando 
las acciones de gobierno en la prevención del delito, el impulso a la profesionalización 
y dignificación de la función policial, la inversión en equipamiento y tecnología en los 
sistemas de seguridad, con el propósito de contribuir a disminuir el índice delictivo, 
consolidando el estado de derecho, para que la sociedad se encuentre segura en sus 
colonias, trabajos y escuelas, y que cuenten con la certeza de vivir en una sociedad 
donde impera el respeto a la ley.

Siendo el Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), una de las cartas de presentación que tiene el Gobierno Municipal de Nicolás 
Romero, de las buenas prácticas en el desarrollo de estrategias públicas ya que dicho 
proyecto se encuentra orientado a atender la demanda más sentida de la población, 
bajo una visión integral que centra su atención en la población, buscando brindar 
entornos seguros, salvaguardando la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz pública. 
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Población Atendida

De acuerdo a la información del INEGI, en la último Censo de Población y Vivienda 2020, 
refleja que el número de habitantes que cuenta el Municipio de Nicolás Romero es de 
430,601, de los cuales 220,827 son mujeres y 209,774 son hombres, representando el 
2.53% del total de la población del Estado de México.

Bajo este contexto, y visto que una de las demandas más sentidas de la población es 
la seguridad pública, siendo este uno de los temas principales de la agenda pública 
del Gobierno Municipal, ya que como se estableció en el Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021 de Nicolás Romero, era importante asumir con gran responsabilidad, la 
estrategia de seguridad pública que permitiera contribuir en la disminución del índice 
delictivo que aquejaba al Municipio, por lo que fue necesario sumar esfuerzos conjuntos 
entre sociedad y gobierno, estableciendo como estrategia pública reuniones vecinales 
para tratar el tema de seguridad pública, donde se brinda una atención personal y 
profesional a los vecinos de las colonias, fraccionamientos y localidades que integran 
el Municipio de Nicolás Romero, para velar por la seguridad de los Nicolasromerenses.

Estableciendo dentro de la estrategia pública, la participación ciudadana, la cual 
es parte fundamental para la operación del Proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de 
Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), dentro de las acciones siguientes: 

 • REDES VECINALES DE SEGURIDAD POR LA PAZ.

 • SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero).

 • BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA.

En el caso de las REDES VECINALES DE SEGURIDAD POR LA PAZ, es importante 
hacer notar que el Gobierno Municipal, integro y constituyo 211 Redes y alarmas 
Vecinales en diferentes colonias, fraccionamientos y comunidades del Municipio, las 
cuales se encuentran conectadas al Centro de Mando, a la Red Vecinal y a la Patrulla 
más cercana, para efecto de fortalecer la estrategia de seguridad implementa por el 
gobierno municipal. (VER ANEXO III).

Por lo que respecta al SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), nos complace informar que cada día se van sumando más beneficiarios de 
dicho proyecto, ya que en la actualidad se cuenta con más de 49,000 ciudadanos 
integrados al sistema SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás 
Romero), ya que como se refirió anteriormente, dicho sistema encontró más confianza 
entre los nicolásromerenses, puesto que en 2020 contaba con 39,971 usuarios, y que en 
la actualidad (año 2021) se cuenta con más de 49,000 usuarios, (más de 9,029 nuevos 
usuarios en menos de 1 año), quienes descargaron la aplicación electrónica SISC-NR, 
en sus dispositivos móviles y que hoy cuentan con una herramienta innovadora que 
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permite responder de manera ágil a los llamados de auxilio de la población, la cual 
ha ayudado a salvar vidas y a reforzar la lucha en contra de la delincuencia, cuyo 
funcionamiento ha demostrado ser eficaz a medida que ha transcurrido el tiempo, ya 
que en el presente año (2021) alcanzó un nivel de satisfacción ciudadana del 99.5 por 
ciento, mientras que, en el 2020 fue de 99.3 por ciento.  (VER ANEXO II-B).

Por lo que respecta al BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA, nos complace informar 
que al igual que la aplicación SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de 
Nicolás Romero), cada día se van sumando más beneficiarias de dicha aplicación, ya 
que en la actualidad se cuenta con más de 9,831 mujeres integradas a la aplicación 
BOTÓN VIOLETA-MUJER PROTEGIDA, la cual gracias a la suma de estrategias 
públicas de seguridad e igualdad de género, implementada por el Gobierno Municipal 
de Nicolás Romero, la cual consiste en: impulsar la igualdad de género, así como 
prevenir y erradicar la violencia familiar y la violencia de género, y así ofrecer a las 
mujeres, seguridad y protección integral para que vivan una vida libre de violencia, 
nos complace informar que desde la fecha de lanzamiento de dicha aplicación 11 
de marzo del 2020, solo se han registrado 82 llamadas de emergencia, las cuales 
fueron atendidas oportunamente  a través de la aplicación BOTÓN VIOLETA-MUJER 
PROTEGIDA, y el proyecto: PUERTA VIOLETA, por estar íntimamente vinculadas dichas 
acciones con la estrategia pública de seguridad e igualdad de género, implementada 
por el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, cuyo funcionamiento es más eficaz a 
medida que transcurre el tiempo (ver anexo IV).
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Mecanismos de Participación

Es claro que para el éxito de una estrategia pública, es importante sumar esfuerzos 
entre sociedad y gobierno para hacer un frente común que atienda las demandas de la 
población en materia de seguridad, con el firme propósito de contribuir a disminuir el 
índice delictivo que impera en el Municipio de Nicolás Romero, consolidando el estado 
de derecho, para que la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y 
escuelas, y que cuenten con la certeza de vivir en una sociedad donde impera el estado 
de derecho. 

Bajo este contexto, la participación de la población ha sido fundamental para el éxito 
del proyecto: SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), 
intensificando las acciones para consolidar el cambio verdadero y hacer de Nicolás 
Romero, una ciudad con paz; desde la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021, la participación de la población fue importante, a través de las demandas 
de la población en materia de seguridad surge el sistema.

Cabe destacar que este proyecto interrelaciona las capacidades del Gobierno 
Municipal, con la participación ciudadana, para el desarrollo de las estrategias públicas 
en materia de seguridad, lo que ha permitido tener grandes avances y resultados, 
mediante la relación y vinculación con otras dependencias, gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, logrando brindar una atención integral a la población que solicita 
dicho servicio, las cuales facilitan retroalimentar y perfeccionar el proyecto. Prueba de 
ello, son los grandes logros que se han obtenido en materia de seguridad, dentro de las 
estadísticas proporcionadas por el Semáforo Delictivo del Edomex, en 2021, Nicolás 
Romero, se desprende que de Enero a Septiembre del 2020 y Enero a Septiembre del 
2021, los delitos han disminuido, resultado de la suma de esfuerzos entre sociedad y 
gobierno, ya que cada día se van sumando más usuarios al SISC-NR.
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Estrategias

El SISC-NR se encuentra vinculado y alineado con las estrategias y líneas de acción 
establecidas en el Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017-2023, el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los cuales buscan 
contribuir a disminuir el índice delictivo, y consolidar el estado de derecho, para que 
la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, (ver anexo I-B).

Al respecto, el proyecto busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, 
lo que ha contribuido en reducir significativamente el índice delictivo y que a través 
del uso de Tecnologías de Información y Comunicación, transforme positivamente la 
percepción ciudadana del cuerpo de seguridad pública municipal, la cual dentro de la 
política pública estableció dentro del sistema, las estrategias siguientes: 

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo.

• Mejorar la coordinación territorial entre instancias y los tres órdenes de gobierno en 
materia de seguridad.

• Fortalecer el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación para la 
Seguridad.

• Mejorar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) para la 
Seguridad.

• Coordinar acciones de seguridad con otros niveles de gobierno.

Lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal 
en materia de seguridad pública, ya que como se ha referido anteriormente, se ha 
disminuido el índice delictivo dentro del Municipio de Nicolás Romero.   
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Impacto Social

Uno de los principales retos de los gobiernos al momento de enfrentar el problema 
de la seguridad pública, es cambiar la percepción ciudadana que se tiene respecto 
a los elementos de seguridad pública, en donde se ha perdido la confianza de la 
gente, en los cuerpos de seguridad pública, por lo que se hizo indispensable trabajar 
en la construcción y dignificación de la imagen del policía municipal, la cual se suma 
a la estrategia de seguridad pública, establecida en el proyecto: SISC-NR (Sistema 
Integral de Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero), la cual suma el desarrollo de 
aplicaciones móviles, para fortalecer la estrategia de seguridad pública implementada 
por el Gobierno Municipal, la cual permite promover la paz social y busca garantizar 
la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el Municipio de Nicolás 
Romero.

El SISC-NR, ha tenido un gran impacto social, en menos de un año de que saliera dicha 
aplicación, se cuenta con más de 8,029 nuevos usuarios, esto en virtud de que en el 
año 2020, se contaba con  39,971 usuarios, y que en la actualidad (año 2021) se cuenta 
con más de 49,000 usuarios, los cuales califican dicho servicio como bueno. En el año 
2021 alcanzó un nivel de satisfacción ciudadana del 99.5 por ciento, mientras que, en 
el 2020 fue de 99.3 por ciento. (ver anexo II-B), siendo una herramienta innovadora que 
permite responder de manera ágil a los llamados de auxilio de la población y a reforzar 
el compromiso del Gobierno Municipal de contribuir a disminuir el índice delictivo, 
consolidando el estado de derecho, para que la sociedad se encuentre segura en sus 
colonias, trabajos y escuelas, y que cuenten con la certeza de vivir en una sociedad 
libre de violencia y segura. 

En este sentido, el SISC-NR cuenta con elementos propios que permiten generar 
productos de valor público como la confianza institucional, ya que pueden acceder 
a dicho servicio en cualquier día y a cualquier hora, con solo apretar un botón, tienen 
acceso a la capacidad de atención que brinda el Gobierno Municipal, en beneficio de 
la población. 
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Resultados Obtenidos

El proyecto SISC-NR ha tenido grandes resultados, ademas de generar un gran impacto 
social, es una herramienta innovadora que permite responder de manera ágil a los 
llamados de auxilio de la población y a reforzar el compromiso del Gobierno Municipal 
de contribuir a disminuir el índice delictivo, consolidando el estado de derecho, para 
que la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas.

En la actualidad (año 2021) se cuenta con más de 49,000 usuarios en el SISC-NR, 
los cuales se suman a la población beneficiada que integran las 211 Redes Vecinales 
de Seguridad por la Paz, las cuales de igual forma se suman a las 9,831 usuarias del 
Botón Violeta-Mujer Protegida, por estar íntimamente vinculadas dichas acciones con 
la estrategia pública de seguridad implementada por el Gobierno Municipal de Nicolás 
Romero, cuyo funcionamiento es más eficaz a medida que transcurre el tiempo, ya 
que como se refirió anteriormente, la población beneficiada del sistema, califican dicho 
servicio como bueno, ya que en el año 2021 alcanzó un nivel de satisfacción ciudadana 
del 99.5%, mientras que, en el 2020 fue de 99.3%. (ver anexo II-B).

Es importante hacer notar que estos resultados han incidido en forma directa en la 
disminución de los delitos cometidos en el Municipio de Nicolas Romero, ya que 
como se establece en los resultados oficiales de Seguridad del Municipio de Nicolás 
Romero, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (datos 
comparativos del periodo Enero a Septiembre del 2020 y Enero a Septiembre del 2021), 
el Municipio de Nicolas Romero, tuvo grandes resultados ya que tuvo una disminución 
total del 9% de los 10 delitos con mayor incidencia en el Municipio. (VER ANEXO V-A. 
Datos Estadísticos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

Lo que hace que el proyecto sea un referente en el desarrollo de estrategias públicas 
en beneficio de la población, convirtiéndose en un proyecto innovador que puede ser 
aplicado en todos los municipios del Estado de México. 
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Cabe destacar que a partir de las estadísticas establecidas en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (datos comparativos del periodo Enero a 
Septiembre del 2020 y Enero a Septiembre del 2021), el Municipio de Nicolas Romero, 
coinciden con los datos establecidos en el Semáforo Delictivo del Edomex, (datos 
comparativos del periodo Enero a Septiembre del 2020 y Enero a Septiembre del 2021), 
ya que reflejan una disminución del índice delictivo en el Municipio de Nicolas Romero, 
la cual es producto de la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, al momento 
de participar activamente en la estrategia pública de seguridad y en forma específica 
en el SISC-NR, siendo un reflejo del compromiso que tiene el Gobierno Municipal, de 
contribuir a disminuir el índice delictivo, consolidando el estado de derecho, para que la 
sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos y escuelas, y que cuenten con 
la certeza de vivir en una sociedad libre de violencia y segura. 

Siendo el proyecto un modelo de innovación gubernamental que sirve de referente en 
el desarrollo de políticas públicas que contribuyan en la prevención y persecución de 
los delitos, así como una alternativa de solución para el problema de inseguridad que 
ha sufrido la población.  



180

Conclusiones

La seguridad pública es el tema principal de la agenda pública de cualquier gobierno 
ya sea federal, estatal o municipal, por lo que es importante establecer vínculos de 
coordinación y colaboración interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, y 
sumar dentro de la estrategia pública, la participación ciudadana, ya que el éxito de una 
estrategia pública, radica en la suma de capacidades y voluntades de todos los actores 
que integran nuestra sociedad, para hacer un frente común que atienda las demandas 
de la población en materia de seguridad, con el firme propósito de contribuir a disminuir 
el índice delictivo que impera en el Municipio de Nicolás Romero, consolidando el 
estado de derecho, para que la sociedad se encuentre segura en sus colonias, trabajos 
y escuelas con la certeza de vivir en un lugar donde impera el respeto al estado de 
derecho. 

En este sentido, la seguridada pública del municipio se ha posicionado como un 
proyecto de vanguardia, siendo un modelo de innovación gubernamental que sirve de 
referente en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad, ya que suma 
la participación ciudadana y las capacidades tecnológicas dentro de la estrategia de 
seguridad pública, implementado una aplicación móvil que sirve como una conexión 
directa y tecnológica para la atención de emergencias de la ciudadanía, con una mejor 
reacción y coordinación con los cuerpos de seguridad pública que cuenta el Gobierno 
Municipal, ya que atendiendo a los resultados emitidos por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública del periodo de Enero-Septiembre 2020 a 
Enero-Septiembre 2021, se redujo la incidencia delictiva un 9%, lo que ha permitido 
fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública municipal, 
prueba de ello es que dicha aplicación es utilizada por más de 49,000 personas, de las 
cuales el 99.5% están satisfechas con la aplicación móvil SISC-NR. 

En estos tiempos en donde la tecnología, ha cobrado una mayor relevancia en 
el quehacer público, es que el sistema, surge como una gran oportunidad y una 
herramienta tecnológica, para todas y todos que tienen a su alcance y cuentan con un 
teléfono móvil, los cuales se suman a la estrategia pública de seguridad, implementada 
por el Gobierno Municipal de Nicolás Romero, la cual consiste en: brindar entornos 
seguros, salvaguardando la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz pública.
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Es claro que la seguridad pública, es responsabilidad del estado, por lo que es 
importante dotar a la ciudadanía de herramientas tecnológicas que contribuyan a 
fortalecer las capacidades operativas que cuenta el Cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal, para inhibir, prevenir la delincuencia, en este sentido, es que surge el SISC-
NR, el cual responde a las necesidades de seguridad que la población demanda, al 
integrar dentro de la política pública, aplicaciones móviles, que permiten al ciudadano 
con soló apretar un botón, movilizar a los cuerpos de seguridad pública municipal, 
para atender a su llamado de emergencia, los cuales por geolocalización, se identifica 
al cuerpo de seguridad pública municipal más cercano y que en breve atenderá el 
llamado del ciudadano, acortando los tiempos de respuesta, los cuales desde el 
inicio de operación de dicho proyecto, se han reducido considerablemente los índices 
delictivos que aquejaban a la población de Nicolás Romero, fortaleciendo la confianza 
de la población en los cuerpos de seguridad pública municipal, ya que los usuarios 
califican la atención brindada por lo que va en el presente año como satisfactoria, tiendo 
un grado de satisfacción de los usuarios del 99.5%, lo que refleja que se encuentran 
satisfechos con la aplicación móvil del SISC-NR siendo un proyecto de éxito, que 
contribuye en transformar positivamente las realidades de los Nicolasromerenses en 
materia de seguridad.  
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Anexos

ANEXO I-A. Vinculación del Proyecto: 
SISC-NR, con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Agenda 2030
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ANEXO I-B. Marco Institucional del Proyecto:
SISC-NR (Sistema Integral de Seguridad Ciudadana 

de Nicolás Romero)



185

ANEXO II-A. Gráfica. Rubros de Acciones de 
Gobierno 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás Romero, 2019-2021.
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ANEXO II-B.
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ANEXO III.
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ANEXO IV.
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ANEXO V-A.
Datos Estadísticos Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública
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ANEXO V-B.
Datos Estadísticos Semáforo Delictivo del Edomex
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Anexo V-C. Datos Estadísticos 
Desglosados por Delito. 

Semáforo Delictivo del Edomex. Años: 2018 y 2021.





Bonos de Carbono 
Forestal del 

Nevado de Toluca
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H. Ayuntamiento de Toluca
Dirección General de Medio Ambiente

Resumen

El 20 de septiembre pasado, se llevó a cabo la Cumbre sobre Calentamiento Global 
convocada por el Secretariado General de las Naciones Unidas. La conclusión 
principal fue un llamado a reducciones de emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) “inmediatas, rápidas y de gran escala” para frenar el calentamiento global y evitar 
un desastre climático. 

El dióxido de carbono (CO2e) es el principal GEI precursor del aumento de temperatura, 
su potencial de calentamiento contribuye a intensificar lluvias torrenciales o sequías 
prolongadas; sin embargo, en el planeta hay sumideros naturales que permiten 
desacelerar esta acumulación; tal es el caso de los ecosistemas forestales. 

La captura de carbono a través de los bosques ocurre gracias al proceso de fotosíntesis, 
por medio del cual, los árboles absorben el CO2 para incorporarlo a su estructura, 
liberando oxígeno a la atmósfera. Este recurso es la base del Proyecto de Bonos de 
Carbono Forestal del Nevado de Toluca.

En la Ley General de Cambio Climático publicada en el año 2012, México reconoció al 
Mercado de Carbono como una herramienta clave para la reducción de GEI. En este 
mercado, las empresas, instituciones o gobiernos pueden adquirir bonos de carbono 
para cumplir sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones; los compradores 
son aquellos que emiten GEI y los vendedores son aquellos que logran reducir las 
emisiones de CO2, es decir los dueños forestales que llevan a cabo acciones para 
conservar y promover el crecimiento de sus bosques.

En este proyecto, la estimación de captura de CO2 se llevó a cabo en 2,000 hectáreas 
de bosque pertenecientes a los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, ubicado 
dentro del Área Natural de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. El estudio, 
reportó en el primer año un volumen de captura en toneladas de CO2 para el periodo 
comprendido entre el 21 de febrero de 2019 y el 05 de octubre de 2019, de 1,887 
tonCO2  , de las que 1,867 fueron adquiridas por la empresa recicladora más importante 
de América Latina, Petstar, SAPI de C.V, ubicada en el Municipio de Toluca, cumpliendo 
con protocolos rigurosos debidamente certificados y verificados bajo el estándar de la 
Reserva de Acción Climática con sede en California, Estados Unidos. 
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Los recursos obtenidos de la venta de estos bonos fueron utilizados por la comunidad 
para realizar trabajos de mantenimiento, conservación y restauración de su bosque, así 
como actividades de prevención y combate de incendios.

El proyecto es un modelo de sustentabilidad de alto impacto social, pues se centró en 
el acompañamiento técnico y respaldo financiero del municipio de Toluca para realizar 
el estudio de estimación de captura de carbono forestal y en el fortalecimiento de las 
capacidades locales, pues los propios comuneros fueron entrenados para desarrollar 
los cálculos necesarios y cuantificar el volumen de venta. Luego de un año de desarrollo 
del proyecto, los recursos económicos obtenidos han contribuido a mejorar y dar 
mantenimiento al bosque.

El proyecto es innovador ya que Toluca en colaboración con los Bienes Comunales de 
Santiago Tlacotepec, se convirtió en el primer gobierno local de México, en ingresar 
al Sistema de Comercio Voluntario de Bonos de Carbono, anticipando la llegada del 
mercado obligatorio y sumándose a la tendencia mundial respecto al Sistema de 
Comercio de Emisiones (SCE) que iniciará el próximo año. 

Este es un parteaguas que marca un precedente histórico en el Estado de México en 
la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), mostrando liderazgo desde lo local y contribuyendo al objetivo central 
expresado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023 de “adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos en el marco 
de los objetivos de la Agenda 2030”.
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Problemática

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos y no es en futuro 
distante. Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural siendo 
indispensables para la supervivencia de los seres humanos y el resto de seres vivos, 
ya que impiden que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, haciendo de 
la Tierra un lugar habitable. Sin embargo, después de 150 años de industrialización, 
deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero 
y emitidas a la atmósfera se han incrementado a niveles insostenibles. Los eventos 
climáticos extremos alrededor del planeta como inundaciones, sequías, incendios 
forestales, huracanes, olas de calor con devastadores efectos sobre poblaciones 
humanas y otros seres vivos, son cada vez más frecuentes y efecto evidente del 
aumento de la temperatura a causa de actividades humanas. 

El Informe del IPCC (2021) publicó que…” Hay un cincuenta por ciento de posibilidades 
que el calentamiento global superará los 1,5 ° C en los próximos dos décadas, y a 
menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de 
GEI, limitando el calentamiento a 1,5 ° C o incluso 2 ° C a finales de siglo estarán fuera 
de nuestro alcance”.

Por otro lado, son los bosques los principales sumideros de gases de efecto invernadero 
convirtiendo al sector forestal en un actor clave con un gran potencial de mitigación.

Según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) se estima que a nivel global 
la cantidad de carbono presente en la biomasa viva de la vegetación es de entre 450 
y 650 gigatoneladas. Aparte del carbono retenido en la vegetación, los suelos de los 
bosques son capaces de almacenar entre 1.500 y 2.400 Gt.

En México, el 70% del territorio es de vegetación forestal, de los cuales 64.9 millones 
de hectáreas corresponden a bosques y selvas, en su mayoría de propiedad social 
y donde habitan aproximadamente 11 millones de personas, quienes satisfacen sus 
necesidades básicas a partir de dicho capital natural (Zamora, 2016).

De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024 (Semarnat, 2020) en México 
se pierde cobertura forestal a una tasa neta de 128.8 mil hectáreas al año debido a 
prácticas ilegales como el cambio de uso del suelo, la tala clandestina, el comercio 
de materias primas y productos forestales, así como incendios y plagas. Esta pérdida 
es la principal causa de la degradación de los ecosistemas terrestres y del daño a la 
biodiversidad del país.

La escasez de recursos económicos de los dueños forestales les limita la realización de 
actividades de protección y manejo forestal sostenible que, sumado a la disminución 
de los apoyos gubernamentales, hace más compleja la solución del problema.
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Introducción

Por acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) fue aprobado en 1997 el denominado Protocolo de Kyoto; este instrumento 
ratificado por México fue diseñado para impulsar la reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en dos periodos, admitiendo la instrumentación paulatina 
de: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); Mecanismos de Acción Conjunta y 
del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE). La operación de estos instrumentos 
responde, en términos generales, a los postulados de la teoría económica moderna 
que sostiene que en una economía de mercado, bajo ciertas condiciones, los impactos 
negativos conceptualizados como externalidades que derivan de la contaminación 
ambiental y que afectan a terceros (en este caso las emisiones de GEI), pueden ser 
resueltos mediante la asignación de derechos de propiedad, es decir “...si...el problema 
ambiental es que no existe un mercado de “bienes ambientales”, la solución será crear 
un mercado allá donde no existe...” (Martínez Alier J. y Roca Jusment, J. 2001:105). 

A partir de 2008, la puesta en marcha de proyectos MDL en el mundo, ha seguido 
una evolución cuyo principal legado en México es el surgimiento de mercados 
voluntarios de carbono; nuestro país ha avanzado en estos esquemas convergiendo 
hacia el cumplimiento del art. 94 de la Ley General de Cambio Climático que establece 
la puesta en marcha del SCE de manera progresiva y gradual con el objetivo de 
promover reducciones de emisiones de manera que puedan realizarse al menor costo 
posible, que sean medibles, verificables y reportables, así como para evitar vulnerar la 
competitividad de los sectores participantes. 

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Bases Preliminares del 
Programa de Prueba del SCE el 01 de octubre de 2019, México inició el camino hacia 
una nueva fase en el cumplimiento de los compromisos climáticos, el fortalecimiento de 
instrumentos de mercado y el desarrollo bajo en carbono; en este sentido, los proyectos 
que responden a la demanda de reducciones de emisiones certificadas simbolizan una 
valorización económica de la afectación en la atmósfera (bien común) cuyo precio 
queda determinado por la oferta y la demanda del mercado, dando respuesta a un 
problema de asignación de derechos, derivado del funcionamiento económico general.

En este contexto y, en correspondencia con la ruta de la política nacional y estatal en 
materia de acción climática, el municipio de Toluca se propuso en 2019 aprovechar 
las oportunidades del mercado voluntario de carbono, de la mano de la comunidad de 
Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec que posee la mayor extensión de bosque 
en Toluca, con 6, 719 hectáreas de territorio ubicado en las inmediaciones del Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT); maximizando los beneficios 
ambientales, sociales y económicos, en un marco de gobernanza que involucró tanto a 
la comunidad de Tlacotepec, como a la iniciativa privada y el gobierno local.
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El APFFNT es un área natural protegida prioritaria a nivel nacional por los servicios 
ecosistémicos que presta a los valles de México y de Toluca, principalmente la 
producción de agua, pero también, la captura de carbono, la regulación de temperatura, 
la conservación de la biodiversidad, la retención de suelo, la producción de alimento, 
entre muchos otros. Su conservación es vital para la megalópolis, por lo que un 
proyecto innovador como el de Bonos de Carbono del Nevado de Toluca representa un 
ejemplo de buenas prácticas en el ámbito local en materia de sustentabilidad y cambio 
climático.

El proyecto Bonos de Carbono del Nevado de Toluca logró, tan solo en su primer año 
de desarrollo, un total de 1, 887 créditos de CO2 certificados (Crt) provenientes de 
2,000 hectáreas de bosque nativo, estos créditos fueron exitosamente comercializados 
generados recursos directos a la comunidad. Los ingresos obtenidos con la venta 
de créditos lograron disminuir las afectaciones de los incendios presentados 
durante febrero de 2021, pues con estos recursos se adquirió herramienta y equipo 
de protección que permitió a las Brigadas Forestales realizar brechas cortafuego, 
cinturones negros, podas, chaponeos, aclareo y reposición de arbolado, minimizando 
la pérdida de bosque. Para el ciclo 2020 – 2021, se espera una acreditación de 6, 263 
tonCO2 mismas que podrán comercializarse y contribuir a la permanencia de la Brigada 
Forestal de la Comunidad, que se encarga del cuidado y manejo de la zona boscosa. 

Es importante mencionar que el cambio de las autoridades comunales lejos de inhibir el 
proyecto, lo fortaleció, pues la nueva mesa de representación de los Bienes Comunales 
de Santiago Tlacotepec expresó oficialmente al municipio de Toluca, el deseo de 
continuar el proceso de cuantificación, verificación y venta de créditos por cuenta 
propia. Esto es un reflejo de la consolidación de capacidades locales para mantener y 
dar continuidad, trascendiendo los periodos de gobierno municipales. 
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Objetivo General

Hipótesis

Mostrar el potencial del mercado voluntario de carbono como estrategia integral 
efectiva para la mitigación contra el calentamiento global, la preservación de los 
servicios ecosistémicos y el bienestar social.

Las reducciones de emisiones certificadas conocidas como bonos de carbono pueden 
ser una herramienta al alcance de los gobiernos locales y funcionar como una respuesta 
efectiva de mitigación al cambio climático, haciendo frente al desafío de integrar el 
bienestar social, la conservación ambiental y la economía, en un marco de gobernanza 
costo eficiente de asignación de derechos relativos mercado voluntario de carbono y al 
sistema de comercio de emisiones en México.

Metodología

El enfoque metodológico utilizado es conceptual y descriptivo, con la finalidad de 
presentar los resultados de la implementación de una política pública municipal, que se 
fundamenta en el contexto de crisis climática global y en los desafíos económicos de 
los tiempos actuales.

Este trabajo se estructura en cuatro apartados: el primero, desarrolla un marco teórico 
conceptual desde la economía ambiental hacia el surgimiento del mercado voluntario 
y una revisión rápida del avance registrado para México; en el segundo, se detalla la 
implementación del proyecto en el municipio de Toluca; el tercer apartado describe los 
resultados obtenidos y, por último, se presentan las conclusiones.

 I. Economía ambiental y el surgimiento del 
mercado voluntario en México

  A. La valorización de los Servicios Ecosistémicos

Los servicios provistos por los ecosistemas naturales hacen posible la vida como la 
conocemos, pues el ser humano depende enteramente de ellos para alimentarse, 
resguardarse, vestir y para desarrollar las actividades económicas que sostienen su 
socio ecosistema; “… los servicios ecosistémicos, por definición, incluyen una amplia 
variedad de beneficios, incluyendo servicios de soporte (formación de suelos, ciclo 
de nutrientes), servicios de provisión (alimento, agua potable), servicios de regulación 
(purificación de agua, regulación de clima) y servicios culturales (recreación y 
ecoturismo, estéticos y espirituales)... La necesidad humana de dichos servicios y las 
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amenazas a su provisión generan escasez, la cual puede de forma subsecuente asignar 
valor a la producción de servicios... Valorar los servicios ecosistémicos ayudó a colocar 
la conservación y la importancia de la biodiversidad en términos que la gente pudiera 
entender. Las personas entienden la necesidad de alimento y agua limpia, lo cual 
hace más significativa la conservación de las fuentes de estos recursos...” (Goldman, 
2012:32).

Como es evidente, los servicios ecosistémicos proveen elementos que son valiosos 
para la sociedad porque gracias a ellos es posible satisfacer las necesidades básicas y 
otras; sin embargo, el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de unos no 
siempre considera el perjuicio que ello genera para otros. Teóricamente se explica de 
la siguiente manera: “...quien utiliza las funciones de la biosfera en su propio provecho 
no toma en cuenta al tomar sus decisiones la pérdida de bienestar de quienes se 
ven privados por ello de estos servicios, ya que no tiene que pagar el montaje de 
este perjuicio. Carece por tanto de incentivos necesarios para introducir el valor de 
los servicios naturales que utiliza en su función de decisión. No quiere esto decir que 
la ausencia de precio sea la única responsable de la degradación ambiental, pero sí 
una de las más importantes...esta carencia viene en tres contextos... Externalidades... 
Bienes Públicos... y... Recursos Comunes36... “ (Azqueta, 2002:35). 

Para mejorar la comprensión sobre el problema de ausencia de precio para los servicios 
ecosistémicos, la economía ambiental recurre al conocido Teorema de Coase37 que 
plantea el hecho de que las externalidades pueden atenderse mediante la asignación 
de derechos de propiedad, es decir, en un sistema de mercado y, por las características 
de los servicios ecosistémicos, si nadie asume el costo por contaminar o generar un 
perjuicio a los demás debido al uso de un elemento natural, es porque no tiene un 
precio establecido y esto es así porque no existen derechos de propiedad que definan 
el valor del bien o servicio, luego entonces, la asignación de estos derechos da la 
pauta para que la oferta y la demanda lleven a la fijación y el equilibrio de un precio que 
pondrá límite a la pérdida y degradación de los servicios ecosistémicos38.

Con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 2005, el debate en torno al uso 
y valoración de servicios ecosistémicos se fortaleció con la producción de literatura 
especializada, observación y análisis de experiencias prácticas vistas en todo el mundo 
y, paulatinamente, ha permeado en la incorporación de esta perspectiva a nivel de 
política pública, procurando internalizar las externalidades negativas a las personas, 
empresas y/o gobiernos. 

36 Para ampliar la comprensión sobre los tres conceptos básicos de la economía ambiental (externalidades, bienes públicos y recursos comunes) 
Azqueta (2002) sugiere revisar Frank (2001), Varian (1992) o Cornes y Sandler (1996).
  
37 Es sabido que Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en 1991, no planteó su análisis propiamente como Teorema de Coase; sin embargo, la 
literatura construyó esta categoría para recurrir a los postulados teóricos del economista británico.
  
38 El análisis de Martínez Alier J. y Roca Jusmet, J. sobre el Teorema de Coase es muy valioso en el sentido de ver los alcances y limitaciones 
que aún están en proceso de resolver, los autores concluyen lo siguiente “... en general, el mercado no da la solución por sí solo a los problemas 
ambientales, por muy bien delimitados que estén los derechos de propiedad. Este concepto de “derechos de propiedad” sobre el ambiente... es 
de gran importancia. La insuficiencia del mercado es una conclusión destacable... sobre todo que la creciente preocupación por los problemas 
ecológicos a partir de la década de los sesenta ha coincidido contradictoriamente con el ascenso de la ideología económica neoliberal...” 
(2001:118).
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Entre los antecedentes cercanos de financiación de la conservación destaca el caso de  
Costa Rica, cuya Ley Forestal dio entrada al esquema de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) en 1997, de la misma manera, se encuentra el modelo de pagos agro-ambientales 
en la Unión Europea, el Mercado de Servicios Ecosistémicos en los Estados Unidos, 
la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de 
la CMNUCC y otros proyectos específicos, dedicados a promover el mercado para 
los servicios ecosistémicos a través de organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (Goldman, 2012). Los resultados en la 
práctica dan cuenta tanto de su potencialidad como de sus limitaciones y, en todo caso, 
es cada vez más palpable la adopción de estos mecanismos como la vía de manejo 
más costo eficiente39, principalmente debido a la integración de múltiples actores que 
aportan información al mercado:  organizaciones no gubernamentales, empresas, 
universidades, gobiernos y comunidades, que se han venido incorporando, dejando 
atrás la visión conservacionista de “no tocar” y mantener santuarios de naturaleza 
como era el discurso en los años 6040. 

Se han desarrollado diversas construcciones intelectuales desde el Teorema de 
Coase y otros postulados economicistas, para intentar responder al problema de las 
externalidades por el uso de los servicios ecosistémicos o de bienes ambientales. 
Existen instrumentos basados en el comportamiento vía precios, como son: impuestos, 
subsidios, consignación y depósito; así como instrumentos que se fundamentan en 
la creación de mercado, como son los seguros o los permisos de contaminación 
comercializables. Interesa el caso de las emisiones comercializables, por ser base del 
SCE y del mercado voluntario, de los cuales se expone en este trabajo. 

Los permisos o derechos de emisión consisten en otorgar “licencias” por contaminar, 
que pueden ser vendidas o compradas en un marco de regulación establecido. Este 
proceso inicia con el establecimiento de un tope o nivel de contaminación admitido por 
parte del gobierno y la distribución de permisos (derechos)41 entre los agentes emisores, 
quienes encuentran incentivos para reducir sus emisiones, en virtud de que no pueden 
obtener más derechos (por contaminar) de los otorgados si no es comprándolos o bien 
adquiriendo certificados de reducción de emisiones (CER), lo cual representa un costo 
adicional en su función de producción; en otro caso, si deciden reducir sus emisiones 
por debajo de los derechos adquiridos, tienen la posibilidad de venderlos y generar 
ingresos. Azqueta (2002) comenta que el antecedente de esta práctica fue el Sistema 
de Compensación (offset system) introducido en 1977 en Estados Unidos:

“…En 1970 la Administración norteamericana aprobó la Ley sobre calidad del aire 
(Clean Air Act). De acuerdo con las previsiones de esta norma, los distintos Estados 
federales tenían que alcanzar un determinado nivel de calidad del aire. Pasado 
un periodo de transición correspondiente, las zonas que no hubieran conseguido 
el objetivo quedaban calificadas como “áreas de no consecución”. El Congreso 

39 Sobre el concepto de costo eficiencia puede ampliarse la consulta en Martínez Alier J. y Roca Jusmet, J. (2001:192).

40 Para ampliar sobre la evolución de esquemas de protección y conservación en términos de eficiencia económica puede consultarse Daily, G. C. y K. 
Ellison (2001). 

41 Los mecanismos de distribución pueden variar ya sea mediante subastas, distribución gratuita y benchmarking.
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facultó a la EPA para prohibir en ellas la instalación de cualquier industria o actividad 
económica que pudiera empeorar todavía más la situación atmosférica…El problema 
aparecía al comprobarse que estas zonas… eran caracterizadas por la presencia de 
una industria pesada… muy contaminante y en declive. Impedir la entrada de nuevas 
empresas… suponía condenar al estancamiento. Tratando de evitar este resultado se 
introdujo en 1977 el… offset system: se permitiría la instalación de cualquier empresa 
siempre y cuando adquiriera unos “certificados de reducción de emisiones” … estos 
créditos (permanentes, cuantificables y exigibles) tendrían que adquirirse, por ejemplo, 
comprando alguna vieja planta, cerrándola o transformándola… De esta forma, se 
conseguía no condenar a la región al atraso… Este es el embrión de lo que luego se 
generalizaría como permisos de emisión negociables” (Azqueta, 2002:258).

La madurez de dicho sistema incursionó, como veremos enseguida, en las negociaciones 
internacionales frente al problema del calentamiento global, derivando paulatinamente 
hacia las transacciones del mercado voluntario de bonos de carbono42. 

  B. El Sistema de Comercio de Emisiones en México 

El problema del calentamiento global surge por las altas concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, principalmente de dióxido de carbono (CO2)  
proveniente de la quema de combustibles fósiles, y constituye un problema debido 
a que un aumento en la temperatura global del planeta supone cambios en el clima 
y en los ciclos ecosistémicos, provocando alteraciones en la disponibilidad de agua, 
alimento, suelo, etc. así como riesgos para la población por los impactos generados 
en los patrones hidrometereológicos tales como lluvias torrenciales, heladas o sequías 
prolongadas. Las emisiones de CO2 y de todos los GEI se han acelerado a partir de la 
industrialización que es intensiva en el uso de energía de origen fósil, como el petróleo 
o el carbón. 

El calentamiento global se ha venido discutiendo desde la década de los 70’s.  En 1979, 
durante la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima se publicaron evidencias de la 
influencia humana sobre el clima y de los riesgos asociados para el planeta. A partir 
de entonces, se crearon instancias internacionales como el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)43 en 1988 y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en 1992 por 196 
naciones durante la Conferencia de Río de Janeiro (Río 92). 

42 Los bonos de carbono son “…el nombre genérico con el que se denomina a una serie de instrumentos económicos y de mercado, creados para 
reducir las emisiones de emisiones de gases de invernadero. Entre estos instrumentos están los certificados de reducciones de emisiones (CER)…” 
(Vázquez, 2011:1).

43 En el reporte más reciente del IPCC se han presentado los siguientes hallazgos: “... Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente 
más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. En el hemisferio norte, es probable que el período 1983-2012 
haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1400 años...Por lo que respecta al período de tiempo más largo, para el cual el cálculo 
de las tendencias regionales es suficientemente completo (de 1901 a 2012), casi la totalidad del planeta ha experimentado un aumento de la 
temperatura de la superficie...Los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y promediados globalmente, calculados 
a partir de una tendencia lineal, muestran un calentamiento de 0,850C, durante el período 1880-2012, para el que se han producido de forma 
independiente varios conjuntos de datos. El incremento total entre el promedio del período 1850-1900 y el período 2003-2012 es de 0,78 [0,72 
a 0,85] 0C y está basado en el conjunto de datos disponible más extenso... En los últimos 800,000 años, las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado 
en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las 
emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropógeno emitido, 
provocando su acidificación...” (IPCC:2013:19-26).
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Desde Río 92 está planteada la obligatoriedad de reducir emisiones de CO2 y en 1997 
la CMNUCC aprobó el Protocolo de Kyoto, comprometiendo a los países desarrollados 
a reducir sus emisiones totales de GEI en 5.2% hacia el año 2012, partiendo de una 
línea base establecida para 1990; para lograr el objetivo de mitigación se diseñaron 
diversos tipos de negociaciones.

Entre las alternativas para la reducción, el Protocolo de Kyoto incorporó los denominados 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Mecanismos de Acción Conjunta y el Sistema 
de Comercio de Emisiones (SCE), permitiendo su manejo entre países denominados 
Anexo I y II y No Anexo I44. Lo anterior, opera con acciones de generación de CER 
mediante el aumento de sumideros de carbono en bosques y selvas; transferencia de 
tecnología y aplicación de recursos para proyectos de eficiencia en diversos sectores 
como energía, industria, desechos, transporte o forestales entre países, o bien, a través 
de la compra venta de unidades de reducción de emisiones. 

México, a pesar de ser un país No Anexo I, ha expresado ambiciosos compromisos 
en materia de cambio climático. En el año 2012 el Congreso de la Unión aprobó la Ley 
General de Cambio Climático, estableciendo las metas aspiracionales de reducción 
de emisiones del país: 30% para 2020 de acuerdo con la línea base de emisiones y 
del 50% para el año 2050 (SEMARNAT, 2015). Dichos objetivos se reafirmaron en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC’s) presentadas en la Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC (COP21 de París, 2015) y ratificadas en la Conferencia de 
Katowice sobre Cambio Climático en 201845.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos nacionales, el art. 92 de la 
Ley General de Cambio Climático “... considera como instrumentos económicos 
reconocidos para la reducción de emisiones de GEI los mecanismos normativos 
y administrativos de mercado, mediante los cuales las personas asumen los 
beneficios y costos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos 
de la política nacional en la materia...” (Diario Oficial de la Federación, 2020:42). Para 
ello, la citada Ley determinó la implementación progresiva y gradual de un Sistema de 
Comercio de Emisiones (SCE) con el objetivo de promover reducciones de GEI: 

44. 41 países integran el denominado Anexo 1 e incluye naciones industrializadas miembros de la OCDE y otros en transición, mientras que el No Anexo I se 
constituye por 143 países, que son naciones en desarrollo, dentro de los cuales se encuentra México.

45 El país ha presentado en sus Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC los resultados de cambios observados a propósito del calentamiento global: 
“... A nivel nacional, en los últimos cincuenta años el incremento promedio de la temperatura fue de 0.85°C, valor similar al reportado a nivel mundial para 
el periodo 1880-2012... En México, desde el año 2005 los registros anuales de temperatura han estado por arriba de los 21.4°C.. cifras por encima del 
promedio anual de temperatura registrado en el periodo 1971-2011 que alcanzó 20.9°C... En general, la región noroeste y una parte del centro del país son 
las que han experimentado los mayores incrementos de temperatura en el territorio nacional... Como referencia de los impactos de este tipo de fenómenos, 
la sequía que desde mediados de 2010 hasta octubre de 2011 afectó a 19 estados del país, produjo pérdidas económicas superiores a los 15 mil millones 
de pesos, principalmente por la afectación de 1.8 millones de hectáreas cultivables y por la muerte de 50 mil cabezas de ganado. La escasez de agua 
afectó aproximadamente a 2 millones de habitantes de más de 2,350 comunidades...” (datos de INECC/SENARMAT, 2012 texto tomado de https://bit.
ly/3iDdvos).
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“Artículo 94. La Secretaría... establecerá de forma progresiva y gradual un sistema de 
comercio de emisiones con el objetivo de promover reducciones de emisiones que 
puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y 
verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes frente a los 
mercados internacionales...” (Diario Oficial de la Federación, 2020:41). El 13 de julio 
de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases preliminares para 
un programa de prueba, mismo que tendrá una vigencia de treinta y seis meses y, 
posterior a ello, el SCE será obligatorio.

 

Sobre los MDL, hay que recordar que aquellos fijados en el Protocolo de Kyoto, están 
orientados a lograr el objetivo de reducción de emisiones obligatorio para países 
desarrollados; sin embargo, también ha existido la demanda por parte de sujetos 
no obligados, empresas y organizaciones de países en desarrollo que, por imagen 
corporativa, responsabilidad social o entrenamiento frente al mercado de carbono, 
desean incursionar en el sistema. Para dar respuesta a esta demanda, surgieron los 
mercados voluntarios “... El Mercado Voluntario de Carbono es un mecanismo para 
que empresas e individuos compensen sus emisiones de CO2 de manera voluntaria. La 
compensación de emisiones ocurre cuando una empresa o individuo adquiere bonos 
de carbono de un proyecto de mitigación, con el fin de compensar las emisiones de 
gases de efecto invernadero que generó en un determinado período...” (Piquero, 2021). 

Al igual que en MDL, el marco voluntario debe cumplir rigurosos criterios establecidos 
para garantizar que la captura de carbono que los proyectos manifiestan sea verificable, 
medible y con beneficios en el largo plazo; para que se cumplan estas condiciones, 
existen entidades de certificación que proveen metodologías específicas por tipo de 
proyecto, entre ellas: el Verified Carbon Standard (VCS), el Gold Standard (GS), el Plan 
Vivo y la Reserva de Acción Climática de California (CAR).

Con el establecimiento del SCE obligatorio en México y la incursión de mercados 
voluntarios de carbono, los proyectos de compensación, como es el caso del Proyecto 
de Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca, satisfacen una demanda 
establecida y una alternativa de mitigación de CO2 con alto potencial. 

 II. Desarrollo del Proyecto de Bonos de 
Carbono Forestal del Nevado de Toluca

 A. El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado Toluca

El Valle de Toluca cuenta con un área prioritaria de vocación forestal para la 
conservación del Eje Neovolánico Transversal denominada Área de Protección de Flora 
y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT). Esta importante zona boscosa cuenta con una 
superficie total de 53,590.67 hectáreas y abarca 10 municipios de la entidad; a Toluca 
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le corresponde el 15% de la superficie (8,046.64 ha) y es, después del municipio de 
Zinacantepec, el de mayor extensión. El agua que llueve en la región asciende a 530 
mm3 anuales, captándose en dos grandes cuencas: la del río Lerma (RH12) y la del 
río Balsas (RH18); adicionalmente, el 60 % del agua que recibe el acuífero del Valle de 
Toluca, proviene de la vertiente nororiental del volcán Xinantécatl o Nevado de Toluca. 
Como zona productora de agua su importancia es vital, ya que el ciclo hidrológico que 
ahí se cumple permite satisfacer parte de las necesidades de abastecimiento a los 
habitantes de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca (Diario 
Oficial de la Federación, 2016).  

La zona constituye un área biogeográfica relevante a nivel nacional, ya que es 
representativa de varios ecosistemas que requieren ser preservados y restaurados, es 
hábitat de especies importantes de la biodiversidad nacional, entre ellas, la comunidad 
de coníferas compuesta principalmente por Pinus hartwegii, Abies religiosa, Alnus sp. 
y, en menor proporción, Pinus montezumae, Quercus sp., Arbutus sp. y otras hojosas; 
también existen áreas reforestadas con Pinus montezumae, hartweggii, ayacahuite, 
rudis, pseudostrobus, greggii y Cupressus lindleyi (Ídem). En el caso específico de 
Pinus hartwegii, se trata de un árbol cuya principal característica de distribución es que 
crece incluso por encima de los 4,000 msnm; sin embargo, debido a las variaciones 
ambientales originadas por el cambio climático, el rango de distribución de esta 
especie se ha reducido, poniendo en riesgo las poblaciones que se ubican en la cima 
del Nevado de Toluca (Ibídem). 

La flora registrada para el APFF Nevado de Toluca asciende a un total de 831 especies, 
entre algas, briofitas (musgos y líquenes), especies de pteridofitas (helechos y plantas 
afines), plantas acuáticas y plantas terrestres. De las anteriores, 19 especies se 
encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010 que 
tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en 
riesgo de extinción o en alguna categoría de riesgo. Por lo que respecta a la fauna, 
se reportan especies prioritarias, como: conejo teporingo (Romerolagus diazi), ajolote 
(Ambystoma rivularis), falso escorpión (Barisia imbricata), culebra listonada de montaña 
cola larga (Thamnophis scalaris) y camaleón cornudo (Phrynosoma orbiculare) (Ibídem). 
La principal causa de pérdida de fauna en el mundo es la desaparición de su hábitat 
natural, por lo que es sumamente importante generar incentivos para la conservación 
de la zona forestal, coadyuvando a la conservación del hábitat natural de la flora y la 
fauna antes descrita. 

Los beneficios de los ecosistemas que se ubican en el APFFNT se han visto reducidos 
a causa de malas condiciones de manejo que datan de los años 70. Condiciones tales 
como el pastoreo, el cambio de uso de suelo, la explotación de madera, la extracción 
de material pétreo, así como de flora y fauna no autorizada, incendios, asentamientos 
humanos, entre otros, han ocasionado que cada vez sea más costosa la restauración 
ecológica, pues se pierden sumideros de carbono naturales que tardan años, e incluso, 
siglos en formarse. 



207

Un elemento determinante de la forma en que se utilizan los recursos naturales es la 
propiedad de la tierra. En México, durante la primera mitad del siglo XX surgió una 
corriente revolucionaria que fortaleció al sector campesino dotándole de propiedad y 
reconociendo sus derechos de usufructo, así se inició un proceso que entre 1917 y 1984 
dotó de bosques y áreas silvestres a ejidos y comunidades, se estima que actualmente, 
51.4% de los bosques y selvas es de propiedad social (Madrid et al., 2009).

Hablamos de bienes comunales o núcleos ejidales que tradicionalmente han 
hecho manejo de su territorio con fines productivos para satisfacer necesidades 
de alimentación, sustento o vivienda; sin embargo, ante la ausencia de capacidad 
organizacional, incentivos económicos y esquemas de financiamiento que les permitan 
a los dueños y poseedores contar con un ingreso para preservar la naturaleza, se ven 
en la necesidad de explotarla, en aras de un ingreso económico inmediato.

Sin condiciones de manejo claras, medibles, verificables y permitidas por ley, 
los recursos para la preservación son muy ineficientes. Madrid, L. et al. (2009:186) 
afirman al respecto que “... El éxito o fracaso de los recursos de uso común, está 
más bien relacionado con diversos factores internos y externos como son: 1) Los 
grados de organización e institucionalización que los ejidos y comunidades logran 
alrededor del manejo de los recursos; 2) El mercado, es decir, los precios de los 
productos, la importación de maderables y no maderables, las posibilidades de las 
empresas comunitarias de acceder a créditos y realizar inversiones, y a otros factores 
económicos que influyen en la posibilidad de ejidos y comunidades de integrarse al 
mercado y obtener beneficios que hagan su actividad económicamente viable; 3) 
Las políticas públicas, ya que los programas gubernamentales fomentan uno u otro 
tipo de actividades en el campo, incentivan o desincentivan la organización social, 
la migración u otro tipo de procesos”. Por lo tanto, involucrar a las comunidades en 
políticas innovadoras como es el comercio de emisiones, contribuye a que los factores 
de éxito o fracaso sean visibilizados y atendidos.

  B. Desarrollo del Proyecto en Bienes Comunales de Santiago 
Tlacotepec

El municipio de Toluca ha observado cambios en su régimen de precipitación y 
variabilidad estacional a consecuencia del calentamiento global, de ahí que en el año 
2012 fuera el primer municipio del Estado de México y, uno de los pioneros a nivel 
nacional, que elaboró su Plan de Acción Climática (PACMUN). Como se menciona en 
dicho instrumento, las principales amenazas hidrometeorológicas que se intensifican 
año con año son: lluvias torrenciales e inundaciones, granizadas, vientos extremos 
y tolvaneras, nevadas y frentes fríos, estos fenómenos afectan de forma directa o 
indirecta a los sectores: agropecuario, biodiversidad, comunicaciones y transporte, 
energía, forestal, hídrico, salud y urbano.
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Frente a este panorama se reconoce la importancia de los ecosistemas forestales ya 
que, por una parte, cumplen funciones de mitigación al cambio climático al absorber 
CO2 de la atmósfera y, por la otra, crean condiciones de adaptación para infiltrar agua, 
retener suelo y regular el clima. En general, los bosques favorecen la protección, la 
seguridad y el bienestar de la población, es por ello que trabajar con el APFFNT es una 
acción climática estratégica de alto impacto.

El área del proyecto se encuentra en los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, en 
el municipio de Toluca. De acuerdo con la ejecución de la Resolución Presidencial de 
fecha 30 de enero de 1969, la comunidad fue dotada con 6,719 ha en las inmediaciones 
del APFFNT, de las cuales actualmente sólo el 45% corresponde a zona forestal. 

Los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec son una comunidad pionera en la gestión 
de apoyos provenientes de las diferentes instituciones de gobierno, buscando siempre 
alternativas de ingresos sostenibles para mantener el bosque. Entre 2011 y 2016, a 
través de los programas gubernamentales, se han destinado recursos del Proyecto 
de Restauración de Cuencas Prioritarias en el Nevado de Toluca,  Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos y Programa de Compensación Ambiental para conservar 
y proteger más de 1,500 hectáreas, permitiéndoles realizar trabajos de reforestación 
con especies nativas y diversas obras de conservación, así como actividades de 
prevención y combate de incendios forestales, entre las que se encuentran: apertura 
de brechas corta fuego y pago de brigadas contra incendios; no obstante, todos estos 
proyectos dependen de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto de Egresos 
y generalmente son de corto plazo, por lo que la sostenibilidad en el tiempo no está 
garantizada. 

En la búsqueda de alternativas de financiamiento para el mantenimiento, el cuidado y 
manejo forestal comunitario sustentable, se propuso ingresar al mercado de carbono 
a través de un proyecto específico siguiendo las metodologías establecidas para ello. 

El proyecto Bonos de Carbono del Nevado de Toluca se basa en el proceso de 
fotosíntesis de los árboles y en sus condiciones morfológicas. Una tonelada de CO2   
fijada en la biomasa, equivale a un bono de carbono forestal. Una vez que se estima la 
capacidad de absorción de carbono por una determinada área de bosque, se calcula el 
equivalente en bonos de carbono forestal y estos bonos se ofertan entre compradores, 
interesados en compensar las emisiones a la atmósfera que sus actividades generan.

A fin de dar certeza a los compradores, es indispensable que los proyectos se registren 
ya sea por parte de los propios dueños de los bosques o con el acompañamiento técnico 
de un Desarrollador (que puede ser una instancia de gobierno municipal, estatal, federal 
e inclusive un asesor técnico privado) en una plataforma acreditada; en el caso del 
Proyecto de Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca, el marco metodológico 
seguido para la cuantificación de captura de carbono del predio seleccionado fue el 
Protocolo Forestal para México desarrollado por la Reserva de Acción Climática (CAR).
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La Reserva de Acción Climática se creó en 2001 con sede en California, Estados Unidos, 
con la finalidad de impulsar el mercado de carbono a nivel mundial, cumpliendo las 
disposiciones del Protocolo de Kyoto y de los Acuerdos de París. CAR cuenta con un 
robusto procedimiento generado para nuestro país, conocido como Protocolo Forestal 
para México, que define las reglas de elegibilidad y los métodos de cálculo de las 
remociones de CO2 de la atmósfera, a partir de los macizos boscosos. 

El Protocolo Forestal para México (PFM) se diseñó y elaboró por primera vez en el 
año 2013, contando hoy en día con una versión actualizada 2021. Dicho documento 
fue resultado de un proceso consultivo exhaustivo en el cual participaron expertos 
de múltiples sectores, tanto mexicanos como estadounidenses, cuenta con las 
aportaciones de: la Alianza México REDD, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, la Cooperativa Ambio, S.C. de R.L., el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Politécnico Nacional, 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ithaca Environmental, 
Pronatura México, A.C. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Servicios Ambientales de Oaxaca A.C. y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, constituyéndose actualmente en la referencia para el registro 
de proyectos forestales de carbono y de certificación del incremento en el acervo de 
carbono en México, incorporados en la Norma Mexicana NMX-AA-173-SCFI-2015 para 
el Registro de Proyectos Forestales de Carbono y la Certificación del Incremento en el 
Acervo de Carbono. 

El PFM se enfoca en acreditar que las actividades de manejo forestal aumenten los 
acervos de carbono en los árboles a través del tiempo, presenta requisitos de selección, 
las metodologías o procedimientos establecidos para calcular la fijación de CO2 en la 
vegetación y propone cómo abordar el monitoreo y reporte a largo plazo. 

El objetivo principal de este protocolo es asegurar que las remociones de GEI causadas 
por los proyectos se cuantifiquen de una manera completa, consistente, transparente, 
y con alto grado de precisión; una vez seguida esta ruta, se reportan los resultados 
a la Reserva de Acción Climática para la emisión de créditos de carbono (Crt’s), los 
cuales finamente son comprados por empresas o entidades que deseen contribuir con 
acciones de mitigación e ingresar al Sistema de Mercado de Carbono.

Con las herramientas disponibles para evaluar los acervos de carbono en bosques y, 
sabiendo el contexto de la crisis climática y problemática local, el H. Ayuntamiento 
de Toluca propuso a los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, en febrero de 
2019, el desarrollo del proyecto en colaboración. Se acordó el compromiso de 
manejar adecuadamente el área boscosa por parte de los dueños y poseedores y, en 
contraparte, el municipio de Toluca, como Desarrollador del Proyecto para esta etapa, 
aportó los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, además de mantener en 
todo momento la guía y el acompañamiento técnico para su registro ante CAR.
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De esta manera, el gobierno local realizó una inversión de dos millones de pesos para 
capacitar a las brigadas de Bienes Comunales en materia de mercado de carbono, 
así como para brindarles las herramientas y el conocimiento necesario para que ellos 
mismos elaboraran el inventario sobre las 2 mil hectáreas definidas (ver anexo 1). El 
recurso invertido por parte del municipio de Toluca incluyó el acompañamiento para el 
desarrollo del proyecto conforme al protocolo, trámites notariales, la verificación externa 
por parte de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C., para garantizar que 
las mediciones, los procedimientos y resultados cumplieran todos los requisitos de 
cumplimiento regulatorio y salvaguardas ambientales y sociales, así como la gestión y 
trámites ante CAR.

El registro del proyecto inició en febrero de 2019 con la carta de intención firmada por 
el Comisariado de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, mediante la cual 
se estableció formalmente el compromiso voluntario de acatar las disposiciones del 
Protocolo Forestal para México y se presentó la documentación necesaria para garantizar 
el no conflicto de propiedad. Entre la documentación que acreditó la presentación del 
proyecto, se encuentra la constancia de propiedad y deslinde del territorio a favor de 
los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, el Acta de Asamblea de elección de 
autoridades para hacer constar la representación del núcleo social, Actas de Asamblea 
en las que consta la aprobación del proyecto por unanimidad con una duración de 
treinta años y la elección de un enlace para el desarrollo del mismo. La aprobación del 
proyecto se dio en asamblea comunal el 31 de julio de 2019. 

Posteriormente, se llevaron a cabo cuatro talleres de capacitación los días 29 y 30 de 
abril, 2 y 3 de mayo de 2019 (anexo 2); a fin de explicar detalladamente el contexto y 
la importancia del cambio climático, el papel de los dueños forestales como aliados 
principales de la mitigación, los alcances de un proyecto de carbono forestal, las 
aportaciones a la agenda climática local, estatal, nacional e internacional; asimismo, 
se expuso la guía de cuantificación con la cual los comuneros aprendieron a identificar 
las características de su bosque, las condiciones del arbolado, el tipo y abundancia de 
especies, los servicios ambientales que proporcionan y la importancia de mantener un 
manejo forestal adecuado. 

Los puntos tratados en estas capacitaciones fueron: 

 • Procedencia de los fondos

 • Mecanismo de financiamiento

 • Papel del Desarrollador de Proyecto

 • ¿Qué es el cambio climático? y el papel de los bosques

 • Oportunidades del Mercado de Carbono

 • Presentación del Protocolo Forestal para México
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 • Costos y beneficios esperados

 • Beneficios financieros y sociales

 • Costos del proyecto

 • Presentación costos y beneficios de los mercados

 • Introducción a la Guía de Cuantificación de Carbono

En estas capacitaciones, también se compartieron experiencias exitosas de otras 
comunidades como la de San Juan Lachao en Oaxaca y San Nicolás Totolapan en 
la Ciudad de México, realizando una visita a esta última, para que conocieran los 
testimonios y beneficios, directamente de los dueños forestales.

Una vez capacitadas las brigadas de comuneros, se inició el proceso de medición, para 
ello se organizaron jornadas completas de trabajo durante dos meses a fin de completar 
las bitácoras de registro para cada uno de los 200 sitios delimitados al interior del área 
del proyecto. 

De acuerdo con la Guía de Cuantificación, la línea de base se calcula registrando 
las distintas clases de uso de suelo y de cobertura arbórea existente en los terrenos 
forestales. En campo, los comuneros lograron definir y localizar, con ayuda de un 
geoposicionador (GPS), cuadrantes en parcelas de 25 X 25 metros a fin de alcanzar 
el objetivo de medir un muestreo del +/- 20% de las 2 mil hectáreas seleccionadas 
con un intervalo de confianza del 90%; en cada visita, se registraron datos de fecha, 
número de parcela, latitud y longitud del GPS, grado de pendiente promedio, presencia 
de tipos de vegetación, diámetro a la altura del pecho, talla, vigor y cobertura de copa 
de los individuos arbóreos. Toda esa información se ingresó en herramientas de cálculo 
proporcionadas por la Reserva de Acción Climática y, al cabo de las visitas de trabajo, 
se lograron registrar más de 12 mil árboles, de los cuales el 100% corresponden a 
especies nativas, registrando la siguiente composición de especies: 36.52% de Alnus 
acuminata, 19.54% de Pinus montezumae, 14.65% de Buddleja parviflora, 10.92% 
de P. hartwegii, 5.14% de Baccharis sp. entre otras. Al final de todo el proceso de 
medición y, con el acompañamiento otorgado por el Desarrollador del Proyecto, se 
pudo acreditar la remoción total de toneladas de CO2.

Como paso siguiente y, con el apoyo de la Asociación de Normalización y Certificación, 
A.C. (ANCE), se llevó a cabo una verificación completa del proyecto, concluyendo lo 
siguiente: “ Se verificó que el Desarrollador del Proyecto ha presentado la documentación 
de Línea Base; Reporte de Proyecto y toda la evidencia requerida durante el proceso 
de verificación, para lograr una opinión sobre la precisión de las remociones declaradas 
y las calculadas; ANCE confirmó la información correspondiente a la elegibilidad del 
proyecto, procedimientos de inventario; línea base y descripción del proyecto, así como 
las metodologías relacionadas con el cálculo de reservorios y emisiones de Carbono 
y reducción de emisiones; por lo tanto, se ha determinado que el proyecto “Proyecto 
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de Captura de Carbono Forestal en Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec”, 
desarrollado por “Municipio de Toluca / Dirección General de Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Toluca”, se encuentra en cumplimiento con el Protocolo Forestal para 
México de la Climate Action Reserve y que todos los detalles identificados durante la 
verificación fueron resueltos de conformidad con los estándares de CAR. El diseño del 
proyecto y la información se consideran precisos, completos, transparentes y libres de 
declaraciones materiales erróneas...” (ANCE, 2020:20).

Una vez acreditada la remoción de 1,887 tonCO2, el municipio de Toluca brindó 
acompañamiento para posicionar dichos créditos en el Mercado de Carbono Voluntario. 
Lo anterior, se llevó a cabo en alianza con la Plataforma Mexicana de Carbono 
MexiCO2, anunciando el 03 de diciembre de 2019 en la Bolsa Mexicana de Valores, la 
disponibilidad de créditos para compra a empresas y entidades interesadas (Anexo 3).

Es así, como el municipio de Toluca se constituye como el Primer Gobierno Local 
de México, en ingresar al Sistema de Comercio Voluntario de Bonos de Carbono, 
anticipando la llegada del mercado obligatorio y sumándose a la tendencia mundial 
respecto al SCE. 

 III. Resultados obtenidos

A través del anuncio de oferta de Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca 
en la Bolsa Mexicana de Valores, empresas y organizaciones buscaron acercamiento 
con los Bienes Comunales y con el Municipio de Toluca, con el interés de comprar los 
bonos disponibles. 

Luego de negociar respecto a los precios establecidos en el Mercado de Carbono, el 
24 de febrero de 2021, se comercializaron 1,867 tonCO2 a la empresa recicladora más 
importante de América Latina, Petstar, S.A.P.I. de C.V. (Anexo 4) cumpliendo con los 
protocolos debidos y emitiendo el certificado correspondiente, logrando así ingresos 
directos para la comunidad.

Con los ingresos logrados a través del proyecto, se adquirió herramienta, material y 
equipo de protección para las Brigadas Forestales, equipándolas para realizar brechas 
cortafuego, cinturones negros, podas, chaponeos, aclareo y reposición de arbolado. El 
recurso también se aplicó en el pago de jornales de esta brigada. 

Gracias a ello, fue posible hacer frente a los incendios forestales que se presentaron 
en el Nevado de Toluca entre el 15 y el 17 de febrero de 2021, que iniciaron en el 
municipio vecino de Zinacantepec y que tuvieron una afectación de 1,183.13 hectáreas, 
de las cuales 73.18% se presentaron en Toluca, concretamente en la zona de Bienes 
Comunales de Santiago Tlacotepec.
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El pasado 28 de junio de 2021, el Comisariado de Bienes Comunales de Santiago 
Tlacotepec comunicó a través de un oficio dirigido al Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
Presidente Municipal Constitucional de Toluca, que la nueva mesa directiva de los Bienes 
Comunales Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec decidió seguir promoviendo el 
proyecto Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca por su cuenta, generando 
directamente el vínculo ante Climate Action Reserve (CAR) y dando por concluida la 
intervención del Ayuntamiento de Toluca como Desarrollador.  Este comunicado refleja 
la consolidación de capacidades de la propia comunidad de los Bienes Comunales de 
Santiago Tlacotepec para mantener y dar continuidad, trascendiendo los periodos de 
gobierno municipales. 

Durante el ciclo del proyecto (2019-2021) y, considerando el crecimiento del arbolado 
de reforestaciones anteriores, se estimó una captura de carbono de 6,263 tonCO2 
(los cuales se encuentran en proceso de certificación al día de hoy) y cuya venta 
será gestionada directamente por el propio Comisariado de Bienes Comunales de 
Santiago Tlacotepec. Bajo este contexto, se puede afirmar que mientras el manejo 
forestal comunitario permanezca, la comunidad contará con disponibilidad de recursos 
económicos en el largo plazo.

Para la evaluación de impacto de este proyecto se establecieron los siguientes 
indicadores socioambientales medibles en el corto y mediano plazo que se describen 
a continuación:

• Número de empleos generados anualmente.
• Evaluación anual del número de empleos generados por el proyecto. 
• Número de mujeres participantes anualmente.
• Evaluación anual del número de mujeres involucradas directamente en el proyecto.
• Incremento o decremento porcentual de poblaciones de especies representativas.

Indicador del incremento o decremento poblacional de especies representativas del 
área mediante estudios bianuales para conocer su condición. Cabe mencionar que este 
indicador requiere la intervención de instituciones académicas especializadas para la 
realización de los estudios de base.

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores sociales de la 
implementación del proyecto en el primer año. 

Indicador 2020 (año base)

Número de empleos generados anualmente. 35

Número de mujeres participantes anualmente. 5
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 IV. Conclusiones 

El proyecto Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca es un modelo de gestión 
y gobernanza local, pues involucra la vinculación estrecha entre todos los sectores; así 
como la articulación interinstitucional y de instrumentos de planeación en la agenda 
climática de los tres órdenes de gobierno. 

El Mercado de Carbono admitido en la Ley General de Cambio Climático, como uno 
de los instrumentos económicos más costo-efectivos para mitigar las emisiones de 
GEI a nivel global, es un mecanismo probado desde hace más de una década en otras 
regiones del mundo, tal es el caso de la Unión Europea y los países de América del 
Norte. Es por ello que los reportes internacionales de este tipo de mercado impulsan 
su aplicación cada vez con mayor fuerza. 

Se espera que los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP26) de Glasgow, UK, aceleren las condiciones para facilitar el acceso 
a proyectos de compensación ambiental. Asimismo, la tendencia global indica un 
aumento en la incursión de estos esquemas, pues de acuerdo con el reporte más 
reciente de Ecosystem Marketplaces sobre los mercados voluntarios de carbono, el 
2021 está en camino de alcanzar un valor de mercado anual de más de USD 1,000 
millones, lo que representa un incremento de 60% respecto a 2020 (Donofrio et al, 
2021).

Con base en los resultados, se puede afirmar que la incorporación al Mercado Voluntario 
de Carbono por parte de la Comunidad de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, 
municipio de Toluca, impulsado por la administración municipal, a través de la gestión 
de reducciones de emisiones certificadas (bonos de carbono) es una herramienta al 
alcance de los gobiernos locales y de respuesta efectiva de mitigación ante el cambio 
climático, generando además bienestar social, conservación ambiental y economía, en 
un marco de gobernanza, cumpliendo con esto la hipótesis planteada, destacando las 
siguientes conclusiones:

1. La generación de una política pública local de financiamiento y acompañamiento 
a un proyecto de una comunidad agraria considerada por el INEGI con un índice de 
pobreza medio, permite generar beneficios económicos importantes a través de la 
conservación de sus recursos naturales, así como el fortalecimiento del tejido social 
de una de las comunidades más representativa del municipio de Toluca, por el tamaño 
de su población, su extensión territorial y por ser los poseedores de la mayor zona 
boscosa proveedora de los más importantes servicios ecosistémicos del municipio.

2. Este tipo de proyectos permite la obtención de recursos permanentes a los dueños 
forestales para la realización de acciones efectivas de mitigación de emisiones de GEI 
que favorecen la infiltración de agua, control de erosión, prevención de inundaciones y 
derrumbes, mantenimiento de flora y fauna, así como regulación climática.
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3. La incursión en un esquema público-privado de negociación es exitosa al existir 
reglas claras de participación que favorezcan estas relaciones. 

4. El involucramiento de las comunidades agrarias poseedoras de los recursos 
forestales y la promoción de la autogestión promueven el desarrollo de las capacidades 
necesarias y el empoderamiento que garantice su involucramiento en estos proyectos 
de innovación y vanguardia internacional.

5. El desarrollo de proyectos de captura de carbono con comunidades agrarias 
forestales genera empleos directos e indirectos que evitan el desplazamiento de la 
población fomentando un mayor arraigo cultural-ambiental y sentido de pertenencia 
de su territorio.

6. El proyecto favorece el fortalecimiento de la organización comunitaria y la construcción 
del conocimiento colectivo orientado a un mejor manejo del bosque.

7. El aprendizaje en el uso de técnicas y herramientas especializadas para cuantificar 
el servicio ambiental de captura de carbono de los participantes en la comunidad les 
permitirá desarrollarse en otros ámbitos laborales de gran demanda actual y futura.

8. Fortalece la perspectiva de género al promoverse la incorporación y participación de 
mujeres en el establecimiento y desarrollo de proyectos de captura de carbono

9. El desarrollo de proyectos de captura de carbono fomenta la valoración de los 
recursos naturales al darles un valor monetario a los servicios ambientales.

10. El proyecto de captura de carbono otorga posicionamiento a la comunidad 
participante derivado de su contribución a la política local, estatal, nacional e 
internacional, en la lucha contra el cambio climático.

11. Este modelo de proyecto en el que participan gobierno-comunidad-empresas es 
replicable en otras comunidades agrarias forestales de nuestro país. 
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Anexo 1. Localización del Proyecto. “Bonos de 
Carbono Forestal del Nevado de Toluca”

Área de Proyectos y Área de Actividas B. C. Santiago Tlacotepec.
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Anexo 2. Capacitaciones a integrantes de los 
Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec 
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Anexo 3. Anuncio y difusión de la venta de Bonos 
de Carbono Forestal del Nevado de Toluca en la 

Bolsa Mexicana de Valores 
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Acceso a videomemoria
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Acceso a videomemoria
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Acceso a Medios de Comunicación
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Acceso a Medios de Comunicación
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Acceso a Medios de Comunicación
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Anexo 4. Certificado de Bonos de Carbono a favor  
de la empresa PetStar, S.A.P.I. de C.V.
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Resumen

Ante la demanda de mejores servicios y el aumento en el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC´s), la actual administración pública municipal 2019-
2021 encabezada por el Lic. Enrique Vargas Del Villar, optó por reforzar las acciones en 
materia de gobierno electrónico y digital en el municipio. En consecuencia, en junio del 
2019 el presidente municipal encomendó a la Secretaria Técnica Municipal uno de los 
proyectos más ambiciosos en esta materia, la Ventanilla Digital de Trámites Notariales. 

La ventanilla digital es una plataforma con acceso único para los notarios del Estado 
de México, tiene la finalidad de concentrar los 6 trámites más frecuentes solicitados 
por los notarios en un espacio virtual. Mediante la ventanilla digital se pueden realizar 
los trámites en línea de inicio a fin ya que cuenta con firmas electrónicas validadas 
por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. Esta ventanilla se puso 
en funcionamiento el mes de enero de 2020, pocas semanas antes del confinamiento 
provocado por la contingencia COVID-19, hecho que puso a prueba el avance del 
gobierno electrónico y digital en el municipio y la efectividad de dicho proyecto. 

A la fecha la ventanilla cuenta con un total de 1011 trámites concluidos con éxito, 
dichos trámites fueron realizados en línea de inicio a fin, sin poner en riesgo la salud 
de los solicitantes, ni la de los servidores públicos encargados de dar atención a las 
solicitudes. Tanto por los beneficios de ofrecer trámites en línea a la ciudadanía, como 
por la experiencia y alianzas generadas para el desarrollo de este proyecto, la ventanilla 
digital de trámites notariales es un caso de éxito en el municipio, una plataforma que 
aprovecha la tecnología en beneficio de la ciudadanía. 
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Introducción

El uso de la Tecnologías de Información y Comunicación día con día es más frecuente 
en la población, en el Municipio de Huixquilucan el uso de dispositivos móviles, 
computadoras, tabletas electrónicas e internet está presente en la mayoría de los 
hogares y oficinas del municipio. Desde el estudiante que hace uso de la información 
disponible en internet para sus tareas, hasta el trabajador que ofrece sus servicios por 
medios digitales. En todos los estratos sociales la tecnología ha impactado de manera 
positiva ya que la información llega cada vez más rápido, siendo las redes sociales el 
principal medio de comunicación actualmente de la administración pública municipal. 

En este sentido, la ciudadanía comenzó a exigir mayor facilidad al solicitar trámites 
y servicios del ayuntamiento, basándose quizá en experiencias del ámbito privado 
donde cada vez son más las empresas que ofrecen sus servicios en línea o del ámbito 
público de nivel federal y estatal donde ha ido en aumento también la incorporación de 
ventanillas digitales de trámites y servicios. Ante esta situación el gobierno municipal de 
Huixquilucan realizó un análisis de la incorporación de tecnologías a la administración 
pública municipal y propuso contemplar diversas actividades de gobierno electrónico y 
digital en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, esto con el objetivo de hacer más 
eficiente la gestión pública a través del uso óptimo de la tecnología, con la finalidad de 
simplificar, facilitar y transparentar los trámites y servicios al ciudadano.

Es así como llegamos a junio del 2019, cuando el presidente municipal encomendó 
a la Secretaria Técnica Municipal, uno de los proyectos más ambiciosos en materia 
de gobierno electrónico y digital, la Ventanilla Digital para Trámites Notariales, pocas 
semanas antes de la contingencia provocada por el COVID -19 que a partir del mes 
de marzo del año 2020 provocó la adopción de medidas de seguridad e higiene y el 
confinamiento de acuerdo al semáforo epidemiológico del Gobierno Federal. En este 
sentido, la contingencia sanitaria fue un catalizador para que la administración pública 
municipal de Huixquilucan 2019-2021, encabezada por el Lic. Enrique Vargas Del 
Villar, reforzará la puesta en marcha de acciones de Gobierno electrónico y digital y en 
especial la Ventanilla Digital de Tramites Notariales. 

El objetivo de este documento es analizar el proceso de implementación de la “Ventanilla 
Digital de Trámites Notariales” como un ejemplo de implementación de la Tecnologías 
de la Información y Comunicación para el desarrollo municipal, con la intención de 
conocer los resultados iniciales a poco más de un año de operación para identificar 
áreas de oportunidad y de mejora. 

El documento dispone de cuatro apartados: En el primer apartado se realiza una 
descripción del Marco Institucional de la “Ventanilla digital de trámites notariales”, en 
el segundo apartado se analiza la problemática, en el tercer apartado se realiza una 
descripción del proyecto y por último en el cuarto apartado los resultados obtenidos.
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Marco Institucional

Fundamento Jurídico/Técnico

La “Ventanilla digital de trámites notariales” se sustenta normativamente en la Ley 
de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, donde se establece que 
los Ayuntamientos deben implementar el uso de tecnologías de la información y 
comunicación con la finalidad de mejorar los trámites y servicios para el facilitar el 
acceso de las personas a la información, así como hacer más eficiente la gestión 
gubernamental para un mejor gobierno (Gobierno del Estado de México, 2016). En los 
artículos 20, 25 y 78 de la Ley en mención, también se señala que los Ayuntamientos 
deberán transformar sus portales informativos en transaccionales para que las personas 
puedan realizar, de manera ágil y sencilla, los trámites y servicios que se ofrecen en los 
respectivos ámbitos de competencia a través del uso de aplicaciones desarrolladas 
por los Ayuntamientos o terceros, alineados a la arquitectura gubernamental digital 
(Gobierno del Estado de México, 2016). 

Colaboración institucional 
e intervención intersectorial

La Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo que contempla políticas de 
desarrollo sociales, económicas y ambientales, que considera 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; también 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 (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

En el cuadro 1 se muestra que el enfoque de la Agenda 2030 plantea que la eficacia, 
calidad y buena orientación de la intervención del municipio, debe ser un proceso 
de interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales para formular y 
aplicar políticas públicas en el marco de un conjunto determinado de reglas formales e 
informales que fomenten nuevas relaciones de cooperación por un fin común; en este 
contexto, el municipio de Huixquilucan creó la Comisión y el Consejo Municipal para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el año de 2018, una 
instancia de vinculación del ejecutivo municipal con 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. 
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En el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan 2019-2021, específicamente en 
las tablas de las estrategias, se encuentran señalados los objetivos de desarrollo 
sustentable (ODS) y las metas que corresponden a cada uno de los temas y subtemas 
desarrollados 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 
de las metas e indicadores de los ODS; en este sentido, el proyecto de “Ventanilla 
Digital para Trámites Notariales” se encuentra alineado con el cumplimiento de los ODS 
en la Agenda 2030, además del PMD lo que indica el cumplimiento de la planeación 
gubernamental al fortalecer los medios de implementación y revitalizando las alianzas 
municipales para el desarrollo sostenible.

Eje Transversal 3: Tecnología y coordinación para el 
buen gobierno

Vinculación con las metas de 
la Agenda 2030

Tema: Municipio moderno en tecnologías de 
información y comunicaciones

Contribución 
Directa

Contribución 
indirecta

Subtema: N/A 17.8

N/APrograma: Gobierno electrónico 16.6

Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS)

16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas 16.10

17 Alianzas para lograr 
los objetivos

Contribución a los ODS

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Mejorar la operación 
y distribución de la 
información brindada 
a la ciudadanía y la 
prestación de servicios 
públicos electrónicos.

1. Contribuir a eficientar la 
gestión y administración 
gubernamental a través 
de la actualización de 
TIC que contribuyan al 
impulso de un gobierno 
electrónico

1.1 Administrar los 
recursos técnicos, el 
funcionamiento adecuado 
de los sistemas informáticos, 
de telecomunicaciones 
y proponer innovaciones 
tecnológicas.

2. Simplificar 
procedimientos para la 
prestación de servicios 
a través del desarrollo 
de una plataforma única 
para trámites y servicios 
digitales

2.1. Establecer 
procedimientos simplificados 
para la prestación de servicios 
electrónicos.

2.2. Emitir documentos vía 
electrónica con certeza 
jurídica y validez oficial.

Cuadro 1. Vinculación del programa “Ventanilla 
digital de trámites digitales” con las metas de la 

Agenda 2030

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021, con base en el Plan de Desarrollo Municial 2019-2021.
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Diagnóstico o problemática

Identificación y descripción del problema

A finales de la administración pública municipal 2016-2018, una de las actividades  de la 
Subdirección de Gobierno Digital adscrita a la Secretaría Técnica fue realizar un análisis 
del avance en materia de Gobierno Electrónico y Digital dentro del Ayuntamiento, este 
análisis arrojó resultados poco favorables ya que al cierre de la administración se 
contaba únicamente con 3 trámites en línea: pago de predial, pago de agua y licencias 
de funcionamiento del SARE. 

El contar con pocos trámites en línea ponía al ayuntamiento en una situación desfavorable 
ya que no se ofrecía a la ciudadanía alternativas para poder llevar a cabo sus trámites 
y servicios. De igual manera no existía coordinación al interior del gobierno municipal 
para realizar un trámite digital donde intervinieran diferentes dependencias. Aunado a 
esta situación existía una gran carga burocrática en los trámites presenciales. Estos 
hallazgos apuntaban a que el problema se encontraba en el atraso de la digitalización 
de trámites y servicios, teniendo las siguientes consecuencias: ciudadanos con 
pocas opciones para realizar sus trámites y servicios, trámites presenciales lentos y 
burocráticos, poca competitividad frente a otros municipios con mayor cantidad de 
trámites digitales. 

La suma de estos factores hacía que el Ayuntamiento de Huixquilucan no fomentara la 
inversión en el municipio y limitara la capacidad de recaudación. El análisis realizado 
por la Secretaría Técnica arrojó resultados desfavorables en el avance de digitalización 
de trámites y servicios que a continuación se detalla.
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Cuantificación del problema

Número de trámites presenciales 
y trámites en línea

En el siguiente gráfico se puede observar el comparativo de la cantidad de trámites 
digitalizados y trámites presenciales, en el año 2019 de los 172 trámites y servicios del 
Ayuntamiento 3 se podían realizarse en línea, esto significa el 1.74% en el avance de 
digitalización de trámites y servicios.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Número de solicitudes de pago de predial 
presenciales y en línea

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Las solicitudes de pago de predial en línea de acuerdo a la información de la Tesorería 
Municipal significaron el 14% del total durante el año 2019, con un total de 48,668 
solicitudes de pago de predial realizadas presencialmente y 6801 solicitudes realizadas 
en línea.

Estos datos nos dan una muestra clara de la desventaja amplia que se tenía tanto en 
cantidad de trámites digitalizados como en la cantidad de solicitudes realizadas en 
línea en comparación a la modalidad presencial.
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Validación del problema

El Índice de Gobierno Digital Municipal (IGDM), muestra un panorama desalentador, 
porque los resultados indican que el 84% de los municipios con mayor población 
cuentan con un portal de internet oficial; el 17% tienen la capacidad institucional y 
técnica para realizar algún tipo de trámite transaccional; el 41.6% lleva a cabo procesos 
de supervisión ciudadana a obras y servicios públicos como mecanismo para fomentar 
la participación, y sólo el 24.7% cuenta con módulos de recepción de peticiones 
operando de manera funcional. Los datos anteriores muestran evidencia que al menos 
a nivel municipal, el gobierno digital se ha enfocado principalmente en informar las 
actividades que realizan las autoridades por medio de una página electrónica, pero es 
necesario implementar estrategias que permitan ampliar el catálogo de posibilidades 
para tener una mayor interacción con la ciudadanía (Tijerino, 2015).

Los municipios son la base de la organización político-administrativa del Estado que 
tienen la relación más cercana entre el ciudadano y el gobierno, por lo que generar 
espacios digitales con la implementación de las TIC en sus actividades puede 
desarrollar una ciudadanía más participativa y recrear la esfera pública para que se 
vuelva a construir un espíritu comunitario con base en la idea de una pertenencia e 
identidad social a través de una comunidad virtual (de Marco, 2009). Por otro lado, 
cuando estas estrategias se aplican al ámbito de acción gubernamental tiene potencial 
de transformar sus relaciones con los ciudadanos, las empresas y otras áreas del mismo 
gobierno; el gobierno electrónico tiene como propósito satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos, así como contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que en este 
proceso se pueden fomentar valores de comunicación, cooperación y participación en 
la toma de decisiones del gobierno (Sánchez, 2014, p. 239).
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Descripción del proyecto

Antecedentes

Una vez identificado el problema del atraso en la digitalización de trámites y servicios 
a finales del 2018, durante los primeros meses del 2019 se realizó un análisis de los 
trámites más frecuentes susceptibles a digitalizar, al mismo tiempo hubo un acercamiento 
por parte de la mesa directiva del Colegio de Notarios del Estado de México con el 
Presidente Municipal, dentro de estas actividades se llegó a la conclusión que era 
importante ofrecer una alternativa para facilitar el trámite de traslados de dominio, este 
trámite se lleva a acabo derivado de la adquisición de un inmueble ya que es necesario 
realizar el cambio de propietario o poseedor en estricto apego al Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. La peculiaridad de este trámite es que involucra 
4 trámites más: certificado de no adeudo de predial, no adeudo de agua, certificado 
de aportación de mejoras, clave y valor catastral. Dichos trámites son realizados por la 
ciudadanía con la ayuda de notarios públicos. 

De esta manera en junio del 2019, se comenzó a trabajar en la digitalización de los 
6 trámites que posteriormente formarían parte de la Ventanilla Digital de Trámites 
Notariales. Después de 6 meses de arduo trabajo se llevó a cabo en Diciembre del 2020 
y enero del 2021 las pruebas de cada uno de los trámites, durante este período hubo 
corrección de errores y modificaciones técnicas que permitieron a finales de enero del 
2020 poner en marcha la Ventanilla Digital de Trámites Notariales.

Objetivos y estrategias

Objetivo general

Generar un avance en la digitalización de trámites y servicios, mediante la creación de 
una plataforma que concentre los trámites en línea solicitados con mayor frecuencia, 
con el objetivo de ofrecer más trámites y servicios en línea, mejorando la eficiencia 
recaudatoria del ayuntamiento y competir contra otros municipios de la región con 
mayor avance de digitalización.

Objetivos específicos

La “Ventanilla Digital de Trámites Notariales” es un proyecto transversal, que tiene 
incidencia en diferentes áreas importantes de la administración pública municipal de 
Huixquilucan, donde los objetivos en las diferentes áreas son los siguientes:
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Gobierno digital

Programa Sectorial de Gobierno Digital del Municipio 2020, que contempla la obligación 
de construir una plataforma digital para el otorgamiento de trámites y servicios.

• Uso responsable de tecnología en el gobierno.
• Avanzar hacia un gobierno eficiente.

Mejora regulatoria

Coadyuvar en el cumplimiento del Plan Anual de Mejora Regulatoria 2020, que 
contempla la digitalización de trámites y servicios.

• Cumplimiento de tiempos conforme a la ley. 
• Certeza jurídica de trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 

Transparencia

• Trámites sin gestores.
• Trámites transparentes.

Presupuesto basado en resultados

• Cumplimiento a las metas e indicadores del Programa Operativo Anual de Gobierno 
Electrónico.

Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México 2019-2021

• Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y su vinculación 
con las metas de la Agenda 2030.
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Estrategias

Las estrategias planteadas para lograr los objetivos de la Ventanilla Digital de Trámites 
Notariales fueron las siguientes:

1.- De lo presencial a lo digital.

Análisis de los trámites a digitalizar en la modalidad presencial, ya que de esta manera 
se conoce el flujo y sus posibles cuellos de botella.

2.- Alianzas internas y externas.

Consumación de alianzas al exterior e interior del ayuntamiento que generaron buena 
comunicación para la realización del proyecto.

3.- Financiamiento diversificado.

La realización de este proyecto involucró diferentes áreas por lo que la estrategia 
para financiar la ventanilla fue con recursos diversificados de las diferentes áreas 
involucradas así como del Colegio de Notarios del Estado de México.

4.- Aprovechamiento y desarrollo de tecnologías.

Aprovechamiento de las tecnologías existentes de los involucrados así como el 
desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de coordinar los esfuerzos.

5.- Seguimiento y Mantenimiento permanente.

Aunque la tecnología nos facilita las actividades diarias esto no significa que se 
debe depositar todo la efectividad del proyecto en ello, se debe dar seguimiento y 
mantenimiento permanente para identificar posibles problemas o puntos a mejorar.
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Ventanilla Digital de Trámites Notariales

¿Qué es?

La ventanilla digital para trámites notariales es una plataforma con acceso único para 
los notarios del Estado de México, tiene la finalidad de concentrar los 6 trámites más 
frecuentes solicitados por los notarios en un espacio virtual. Mediante la ventanilla digital 
se pueden realizar los trámites en línea de inicio a fin, cuenta con firmas electrónicas 
validadas por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.
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Trámites que incluye

En la siguiente tabla se enlistan los trámites incluidos en la Ventanilla Digital, se realiza 
una breve descripción y la dependencia que lo ofrece.  Los datos de solicitud, requisitos, 
lineamientos y consideraciones se anexan a la presente propuesta (Anexo 1,2 y 3).

No. Nombre del Trámite Descripción Dependencia

1 Certificado de No 
Adeudo de Predial

Consisten en validar y certificar 
el pago al corriente de los 
inmuebles inscritos al Catastro 
Municipal por concepto de 
Impuesto Predial y aportación de 
mejoras.

Tesorería Municipal
2

Certificado de 
Aportación de 

Mejoras

3 Certificado de Clave 
y Valor Catastral

Este documento específica las 
características del inmueble en 
cuanto a superficie, construcción, 
clave catastral y valor catastral.

Dirección de 
Catastro

4 Cédula Informativa 
de Zonificación

Consiste en un documento 
oficial que informa los usos de 
suelo, la densidad de vivienda, 
el coeficiente de ocupación y 
utilización del suelo, la altura 
y las restricciones de índole 
federal, estatal y municipal, con 
base al plan de desarrollo urbano 
correspondiente.

Dirección General 
de Desarrollo 

Urbano Sustentable

5 Certificado de No 
Adeudo de Agua

Proporciona a los usuarios un 
documento oficial que haga 
constar que no se tiene adeudo 
en el Organismo Público 
Descentralizado.

Sistema de Aguas 
Huixquilucan

6 Traslado de Dominio

Derivado de la adquisición de un 
inmueble es necesario tramitar el 
cambio de propietario o poseedor 
en estricto apego al artículo 113 
del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios.

Tesorería Municipal

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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¿Cómo funciona?

Los notarios acceden desde una plataforma que se encuentra conectada directamente 
a la ventanilla digital de trámites notariales, la cual turna las solicitudes de trámites a los 
sistemas de trámites digitales de las dependencias correspondientes. 

El procedimiento se completa 
en dos sencillos pasos.

Paso 1:

Notarios. – Llenado de la solicitud, carga de requisitos, firma electrónicamente la 
solicitud y envía a la ventanilla digital.

Municipio. - Cada dependencia realiza las validaciones correspondientes, en el caso 
de que el expediente cumpla con los requerimientos se envía el formato de pago, de 
lo contrario se rechazará por medio de la ventanilla digital explicando el motivo de 
rechazo.

Paso 2:

Notarios. -  El notario recibe el formato de pago enviado y realiza el pago en línea o 
acude a pagar en caja o bancos, envía el comprobante de pago. 

Municipios. - Una vez realizado el pago se valida por cada dependencia la cual procede 
a enviar el certificado o cédula correspondiente firmada electrónicamente, concluyendo 
de esta manera el trámite.
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Flujograma de la Ventanilla 
Digital de Trámites Notariales

Esquema de funcionamiento

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Pasos para pago en línea

Población Atendida

La Ventanilla digital de trámites notariales ha permitido a las dependencias involucradas 
dar a tención a las solicitudes de trámites de ciudadanos por medio de notarios de 
manera remota. Se han concluido 1,011 trámites de Tesorería, Sistema de Aguas de 
Huixquilucan y Desarrollo Urbano, lo que significa que 1,011 personas han sido hasta 
el momento las beneficiadas evitando hacer trámites presenciales de: Constancia de 
Impuesto Predial, Constancia de Pago de Aportaciones, Constancia de Valor Catastral, 
Constancia de Traslados de Dominio, Certificado de No Adeudo, Cédula Informativa 
de Zonificación, siendo los beneficiados de la zona popular, tradicional, residencial de 
nuestro municipio. Durante el periodo en el cual la Ventanilla Digital ha estado activa 
se ha recaudado un total de $2,842,442.29 (dos millones ochocientos cuarenta y dos 
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con veintinueve centavos), recaudación que 
ayudó al municipio a generar ingresos mientras se privilegiaba la salud de todos los 
involucrados: ciudadanos, servidores públicos, directores y notarios.
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En las gráficas anteriores se muestran los trámites que fueron concluidos por mes, 
dando como resultado que en el año 2020 se realizaron un total de 813 trámites y en el 
año 2021 198 trámites, estos nos indica las personas que fueron beneficiadas por mes 
y por año, así mismo vemos los trámites más solicitados dentro del municipio siendo 
a partir del mes de abril donde se empezaron a recibir solicitudes, esto a un mes de su 
lanzamiento durante el cual se le dio difusión a través del colegio de notarios. También 
podemos observar que durante el mes de junio y julio del 2020 y marzo y abril del 2021 
fueron los meses en los que hubo más trámites concluidos.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Mecanismos de participación

A continuación, explicaremos cada uno de los sistemas con los que está conectada 
la ventanilla digital y como esto ha generado mecanismos de participación y alianzas 
tanto al exterior como al interior de la administración pública municipal.

Primera Alianza. - Colegio de Notarios del Estado de México (Alianza Externa)

La primera alianza se llevó a cabo con el Colegio de Notarios del Estado de México. 
El desarrollo de la plataforma de notarios y de la ventanilla se realizó al mismo tiempo 
ya que era fundamental establecer los parámetros bajo los cuales funcionarían ambos 
sistemas.

Primero se evaluó el contexto y los métodos de conexión que se usarían, decidiendo 
por ambas partes el uso de los servicios de la red (WS-web Services) para que la 
comunicación entre sistemas, la compatibilidad es de suma importancia ya que es la 
condición para que un programa y un sistema, arquitectura o una aplicación logren 
comprenderse correctamente tanto directamente como indirectamente.

Posteriormente se establecieron las reglas del proyecto, que en este caso son los 
requisitos y datos solicitados para cada uno de los 6 trámites que incluye la ventanilla 
(anexo 1,2 y 3).

Una vez establecidos las reglas del proyecto se comenzaron a desarrollar la plataforma 
y la ventanilla, cada una con lenguajes de programación y tecnologías distintas 
manteniendo la compatibilidad para que ambos sistemas funcionaran correctamente.

Por parte del colegio de notarios se creó la plataforma que envía las solicitudes de 
trámites con la capacidad de adjuntar los requisitos en formato PDF y por parte 
del Municipio se creó la ventanilla que recibe estas solicitudes con los requisitos 
digitalizados y turna a la dependencia responsable del trámite. 

Tanto el colegio de notarios como el municipio, colaboramos y desarrollamos al mismo 
tiempo, siendo las reuniones presenciales como el uso de las TIC´s, fundamentales para 
llegar a los acuerdos necesarios para el desarrollo e implementación de este proyecto.
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Segunda Alianza. - Tesorería Municipal (Alianza Interna)

El sistema de certificados de la tesorería municipal se desarrolló poco tiempo antes que 
la ventanilla digital para dar atención a los trámites de certificados de no adeudo de 
predial, aportación de mejoras y traslado de dominio. Sin embargo, no fue hasta que se 
vinculó a la ventanilla digital cuando empezó a funcionar. Esto a causa de la carencia 
de firmas electrónicas que dieran validez a los certificados digitales que se emitían por 
medio de este sistema.

El proyecto de la ventanilla digital sirvió para crear la alianza interna con la tesorería 
municipal. Esta alianza ha dado muchos frutos en virtud del aprovechamiento de 
la tecnología con la que cuenta la tesorería municipal. Principalmente el sistema 
recaudador y el sistema para los pagos en línea. 

Estos dos sistemas son fundamentales para todos los trámites, el sistema recaudador 
que otorga información en tiempo real de cualquier clave catastral del municipio y el 
sistema de pagos en línea que ofrece a los solicitantes la opción de pagar los trámites 
100% en línea, incluso con el beneficio de la conciliación de pago en menor tiempo.

Tanto el sistema de certificados, recaudador y pagos en línea están comunicados con 
la ventanilla digital por medio de servicios de la red, cada uno de ellos funcionan en 
diferentes etapas del trámite, estas etapas se describen en cuadro siguiente.

No. Etapa Actividad

1 Revisión
En esta etapa se realiza la validación de los documentos adjuntos 
(requisitos) y de la solicitud firmada electrónicamente por los 
notarios.

2 Adeudos
Una vez que se pasa a esta etapa se verifica con ayuda del sistema 
recaudador si cuenta con algún adeudo o alguna diferencia en su 
cobro de predial.

3 Orden de 
pago

En esta etapa se genera la línea de captura con la que puede 
acudir el solicitante al banco y tiendas de autoservicio a pagar o 
escanear el código QR para realizar el pago en línea. Este código 
re direcciona al sistema de pagos de la tesorería municipal. 

4 Registro 
de pago

Una vez que el solicitante realizó el pago este módulo se conecta al 
sistema de pagos para comprobar que se ha hecho la conciliación 
exitosamente. Al mismo tiempo en esta etapa se conecta con el 
sistema recaudador para generar  un certificado previo con el fin 
de corroborar que todos los datos son correctos.

5 Firma 

Para esta etapa el sistema de certificados solicita la firma 
electrónica del tesorero municipal por medio de la ventanilla 
digital que al mismo tiempo se conecta con el sistema de 
firmas electrónicas de la Dirección General del Sistema Estatal 
Informática.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Como se puede observar, el sistema de certificados funciona en conjunto con la 
tecnología con la que cuenta la tesorería municipal, estas funciones fueron determinantes 
en el éxito de la ventanilla digital por lo que la alianza interna con la tesorería fue de gran 
ayuda para la realización del proyecto.

Tercer Alianza. - Dirección de Catastro (Alianza Interna)

Este sistema también se desarrolló poco antes de la ventanilla y es muy parecido al de 
la tesorería municipal, sin embargo, tiene algunas diferencias que son dignas de resaltar 
y es que lo peculiar del trámite de clave y valor catastral es que se debía conectar con 
el sistema catastral con una tecnología de hace 20 años, por lo que se optó por no usar 
servicios de red para conectarnos a él. En su lugar, se optó por vincular por medio de 
claves catastrales el sistema catastral con el sistema recaudador, de esta manera la 
ventanilla mantiene la conexión con el sistema recaudador, pero con la información que 
genera el sistema catastral.

Esto ayudo a simplificar la obtención de información de catastro al mismo que se 
alimentó el servicio de red del recaudador. Para lograr esto fue necesaria la cooperación 
de la Dirección de Catastro, es hasta el momento la alianza que más trámites concluidos 
ha generado. 
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A continuación, se describe el funcionamiento de todas etapas del sistema de 
certificados de clave y valor catastral.

No. Etapa Actividad

1 Revisión

En esta etapa se realiza la validación de los documentos 
adjuntos (requisitos) y de la solicitud firmada 
electrónicamente por lo notarios. También se hace un 
cotejo con la información del sistema catastral y sistema 
recaudador. Si la información es igual se manda a orden 
de pago.

2 Orden de pago

En esta etapa se genera la línea de captura con la 
que puede acudir el solicitante al banco y tiendas de 
autoservicio a pagar o escanear el código QR para realizar 
el pago en línea. Este código redirecciona al sistema de 
pagos de la tesorería municipal también.

3 Registro de pago

Una vez que el solicitante realizó el pago este módulo se 
conecta al sistema de pagos para comprobar que se ha 
hecho la conciliación exitosamente. Al mismo tiempo en 
esta etapa se conecta con el sistema recaudador para 
generar  un certificado previo con el fin de corroborar que 
todos los datos sean los correctos.

4 Firma 

Para esta etapa el sistema de certificados solicita la 
firma electrónica del director de catastro por medio de la 
ventanilla digital que al mismo tiempo se conecta con el 
sistema de firma electrónica de la DGSEI.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Las alianzas internas con tesorería y catastro convergen en este sistema de certificados 
de clave y valor catastral, en una etapa posterior se pretende vincular digitalmente 
el sistema recaudador con el sistema catastral, sin embargo, hasta el momento han 
funcionado correctamente y prueba de ello son los más de 200 certificados concluidos 
exitosamente.
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Cuarta Alianza. - Sistema de Aguas Huixquilucan (Alianza Externa)

El sistema de aguas de Huixquilucan es un organismo público descentralizado, el 
cual pertenece al municipio el cual cuenta con administración propia. Esto derivó en 
la necesidad de realizar una alianza con la dirección de este organismo y con su área 
técnica. 

El sistema de certificados de no adeudo de agua fue desarrollado con tecnología distinta 
a la ventanilla digital, sin embardo se vinculó exitosamente por medio de servicios de 
la red. 

El organismo de aguas actualmente utiliza un sistema de cuentas de agua que al igual 
que el recaudador lleva un control de los pagos de los contribuyentes. Este sistema 
facilitó el desarrollo de certificados de no adeudo de agua digitales ya que simplificó 
la verificación del estatus de las cuentas para dar respuesta rápida a las solicitudes.
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Quinta Alianza. - Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable (Alianza 
Interna)

Una de las alianzas más significativas se llevó acabo con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano Sustentable, esto por la complejidad de sus trámites, sin embargo, 
en todo momento se contó con la cooperación del Director, hecho que fue determinante 
para el desarrollo del sistema de cédulas informativas de zonificación. 

Particularmente de este trámite existen un total de 87 modelos de cédulas, por lo 
que se tuvo que trabajar una por una para su digitalización. Cada cédula fue revisada 
minuciosamente por la importancia de la información que ofrece dicha cédula. 

Los usos de suelo y normas de aprovechamiento fueron revisados y trabajados 
en alianza constante con el personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano 
Sustentable.

No. Etapa Actividad

1 Analista

En esta etapa se realiza la validación de los documentos 
adjuntos (requisitos) y de la solicitud firmada 
electrónicamente por lo notarios. A diferencia de los 
demás sistemas se genera una cédula previa desde esta 
etapa. 

2 Carga de línea de 
captura

En esta etapa se verifica con ayuda de un sistema de 
información geográfica, el uso de suelo que corresponde 
a la dirección del inmueble de la solicitud. 

En esta etapa también se genera la línea de captura con 
la que puede acudir el solicitante al banco y tiendas de 
autoservicio a pagar o escanear el código QR para realizar 
el pago en línea. Este código redirecciona al sistema de 
pagos de la tesorería municipal.

3 Revisión línea de 
pago

Una vez que el solicitante realizó el pago, este módulo se 
conecta al sistema de pagos para comprobar que se ha 
hecho la conciliación exitosamente.

4 Firmar cédula 

Para esta etapa el sistema de cédulas solicita la firma 
electrónica del director de desarrollo urbano por medio 
de la ventanilla digital que al mismo tiempo se conecta 
con el sistema de firmas electrónicas de la Dirección 
General del Sistema Estatal Informática.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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El compromiso y alianza que se tuvo para el desarrollo del sistema para atender 
las cédulas informativas de zonificación generó reuniones en línea por medio de 
la plataforma de Zoom por la situación del confinamiento social, pero ello no fue 
impedimento para vincular este sistema a la ventanilla durante el mes de junio.

Sexta Alianza. - Dirección General del Sistema Estatal de Informática (Alianza 
Externa)

Uno de los temas más importantes y desafiantes para la ventanilla digital fue la 
implementación de la firma electrónica con validez oficial. Por un lado, estaba la opción 
de plasmar la firma electrónica del SAT, sin embargo, esta firma únicamente acredita el 
nombre de la persona que firma. En cambio, la firma electrónica de la Dirección General 
del Sistema Estatal de Informática (DGSEI) ofrece la oportunidad de vincular la firma 
con los siguientes datos:

•  Nombre del trámite realizado. 
•  Fecha y hora de la firma.
•  Nombre y cargo del servidor público firmante. 
•  Información que se está firmando. 

Esta gran diferencia contribuyó a crear alianza con la DGSEI, con el objetivo de 
coordinar esfuerzos en la implementación de la firma electrónica, siendo Huixquilucan 
el primer municipio en implementar con éxito la firma electrónica de la DGSEI en 6 
trámites (Anexo 5).

De acuerdo a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, la firma 
electrónica se refiere al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo un exclusivo control, 
de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, 
lo que permite que sea detectable cualquier modificación, la cual produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Cabe señalar que por parte del colegio de notarios del Estado de México la mayoría ya 
contaban con firma electrónica, hecho que facilitó él envió de solicitudes de trámites 
firmadas electrónicamente. 
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Por parte del municipio se gestionaron las siguientes firmas electrónicas:

•  C.P. Agustín Olivares Balderas. -Tesorero Municipal.
•  C. Gerardo Alejandro Sánchez Gutiérrez. - Director de Catastro. 
•  Lic. Mario Vázquez Ramos. - Director General de Desarrollo Urbano Sustentable.
•  Lic. Víctor Manuel Báez Melo. - Director del Sistema de Aguas Huixquilucan.

Un beneficio extra de la alianza con la DGSEI es que se abrió la posibilidad de incorporar 
posteriormente más trámites con firmas electrónicas de la dirección. La experiencia 
obtenida con el proyecto de la ventanilla permitirá adoptar esta tecnología en sistemas 
que digitalicen trámites posteriormente.

Métodos de evaluación

Para evaluar el proyecto de la Ventanilla digital de Trámites Notariales se propusieron 
dos métodos, uno cuantitativo y el otro cualitativo que a continuación describiremos.

Método cuantitativo

Con este método se evaluará el objetivo general del proyecto, número de trámites 
concluidos e ingresos por trámite y por dependencia, midiendo de esta manera el 
avance en la digitalización y la eficiencia de recaudación.

Método cualitativo

Con ayuda de un semáforo determinaremos que tanto se han cumplido los objetivos 
específicos del proyecto, siendo el color verde el indicador de que ya se cumplió con el 
objetivo, el color amarillo indicador de que está en proceso de cumplirse y el rojo que 
aún no se cumple.
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Impacto Social/ Valor Público

Dentro del gobierno del municipio de Huixquilucan con la implementación de la 
Ventanilla Digital de Trámites Notariales, se tomó como una necesidad de todos los 
ciudadanos que deseaban realizar un trámite en el cual los ciudadanos podrían  reducir 
costos en su traslado, en impresiones de igual manera en la personas que trabajan y 
se veían en la necesidad de pedir un permiso en su trabajo o perder todo un día para 
realizar su trámite, lo que significaba que algunas personas tuvieran algún descuento 
en su salario.

Para el gobierno municipal ha generado un gran impacto en el cumplimiento de contar 
con trámites digitales, en el cual dentro de la Ventanilla Digital se tiene la comunicación 
con los involucrados, evitando el traslado de los servidores públicos en busca de alguna 
firma o un documento faltante, ya que dentro cada dirección cuenta con su usuario y 
contraseña para revisar los documentos que le corresponde, así mismo se evitan filas 
en las diferentes unidades administrativas lo que en este momento es primordial que 
es mantener la sana distancia, para el gobierno significa reducir costo de materiales 
y suministros como papel, combustible, costo de impresiones y aprovechar mejor el 
recurso humano.

Resultados obtenidos

Método cuantitativo
Número de trámites presenciales y trámites en línea

En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de trámites digitalizados y trámites 
presenciales del 2019 en comparación con el 2021 a un año de funcionamiento de la 
Ventanilla Digital de Trámites Notariales. Demostrando de esta manera el avance en la 
digitalización de trámites y servicios, objetivo general del proyecto.

De acuerdo a la gráfica se pasó del 1.74% en el avance de digitalización de trámites y 
servicios al cierre del 2019 al 5.2% en el 2021, a un año de operación de la Ventanilla 
Digital, con la incorporación de los 6 trámites en línea que concentra este proyecto.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Eficiencia recaudatoria

Con la intención de demostrar que el avance en la digitalización de trámites y servicios 
genera una mejor recaudación, mostraremos una tabla con información de cada trámite, 
total de trámites concluidos, costo por trámite y total de ingreso. 

Nombre del 
trámite

Trámites 
concluidos Costo por trámite Total de ingreso

Certificados 
de no adeudo 
de impuesto 
predial

2020 2021 2020 2021 2020 2021

216 53 $217.00 $224.00
$46,872.00 $ 11,872.00

58,744.00

Certificados 
de aportación 
de mejoras

207 54 $ 217.00 $ 217.00
$ 44,919.00 $11,718.00

$56,637.00

Traslados de 
dominio

14 4

$67,514.00

$81,261.00

$118,608.00

$64,456.00

$186,760.00

$24,952.00

$66,640.00

$427,000.00

$176,139.00

$68,600.00

$83,678.00

$164,920.00

$172,704.00

$269,752.00

$130,692.00

$13,033.00

$163,992.00

$225,755.00

$1,972,984.00 $533,472.00

$2,506,456.00

Certificados 
de clave y 
valor catastral

240 76 $ 217.00 $224.00
$ 52,080.00 $17,024.00

$69,104.00

Certificados 
de no adeudo 
de agua

29 11 $ 2,972.00 $3,528.39
$ 86,188.00 $38,812.29

$125,000.29

Cédulas 
informativas 
de zonificación

98 9 $ 247.00 $255.00
$ 24,206.00 $2,295.00

$26,501.00

Total 804 207 $1,976,854.00 $537,920.39 2,842,442.29

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Como se puede observar en la tabla anterior el monto total de ingresos ha superado los 
2 millones de pesos, por lo que podemos afirmar que la Ventanilla Digital de Trámites 
Notariales ha beneficiado tanto a solicitantes como a nuestro gobierno, esta cantidad es 
un ingreso que hubiese estado detenido hasta el regreso de actividades en las oficinas. 

Número de trámites concluidos por dependencia

En la siguiente gráfica podemos observar que la dependencia con mayor cantidad de 
trámites atendidos es la Tesorería Municipal, con un total de 548 trámites concluidos 
repartidos entre 3 trámites: predial, aportación de mejoras y traslados de dominio, 
seguido de la Dirección de Catastro: certificado de clave y valor catastral con 316 
trámites concluidos. Asimismo podemos observar que la Dirección de Desarrollo 
Urbano Sustentable a pesar de comenzar tiempo después a los demás sistemas, al día 
de hoy cuenta con 107 trámites concluidos, señal que está funcionando correctamente. 
La dependencia con menos trámites es el Sistema de Aguas, por lo que se reforzará el 
seguimiento y evaluará de manera más detallada dicho sistema.

Trámites concluidos por dependencia

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Método cualitativo a los objetivos específicos del 
proyecto

Como se mencionó anteriormente para la evaluación de los objetivos específicos del 
proyecto usaremos como indicador el color del semáforo. El cual tendrá la siguiente 
descripción.

Indicador Descripción

Objetivo cumplido

En proceso

Objetivo sin cumplir

Indicadores y metas

Gobierno digital

Objetivo Indicador Observaciones

Dar cumplimiento con el Plan Sectorial 
de Gobierno Digital del Municipio 
2020, que contempla la obligación de 
construir una plataforma digital para el 
otorgamiento de trámites y servicios.

Con la implementación 
de la ventanilla digital se 
dio cumplimiento a este 
objetivo.

Uso responsable de tecnología en el 
gobierno.

Con medidas de seguridad 
y protección de datos se 
cumple con el objetivo.

Avanzar hacia un Gobierno Eficiente.

Se está cumpliendo este 
objetivo, pero se puede 
mejorar, reduciendo los 
tiempos de atención.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Mejora Regulatoria

Objetivo Indicador Observaciones

Coadyuvar en el cumplimiento del 
Plan Anual de Mejora Regulatoria 
2020, que contempla la digitalización 
de trámites y servicios.

Con la implementación 
de la ventanilla digital se 
dio cumplimiento a este 
objetivo.

Cumplimiento de tiempos conforme a 
la ley.

Como se mencionó 
anteriormente, se pueden 
mejorar los tiempos de 
atención.

Certeza jurídica de trámites y servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía.

Con la implementación de 
firmas electrónicas de la 
DGSEI se da cumplimiento 
a este objetivo.

Transparencia

Objetivo Indicador Observaciones

Trámites sin gestores.

Los trámites digitalizados 
se facilitan a los 
solicitantes evitando de 
esta forma la necesidad 
de gestores

Trámites transparentes.

La ventanilla digital 
permite en todo momento 
conocer el estatus del 
trámite sin necesidad de 
solicitar la información.

Presupuesto basado en resultados

Objetivo Indicador Observaciones

Dar cumplimiento a las metas 
e indicadores del Programa 
Operativo Anual de Gobierno 
Electrónico.

A pesar de que hubo un recorte 
presupuestal durante el año 
2020, con la implementación 
de la ventanilla digital se pudo 
dar cumplimiento con las 
metas POA.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Plan de desarrollo municipal 2020

Objetivo Indicador Observaciones

Dar cumplimiento a lo establecido 
en el Plan de Desarrollo municipal 
2020 y su vinculación con las 
metas de la Agenda 2030 que a 
continuación se describen.

Con las 6 alianzas generadas, el 
aprovechamiento tecnológico 
y la simplificación de trámites 
y servicios con certeza jurídica 
se contribuyen a cumplir con 
los ODS gracias a la ventanilla 
digital de trámites notariales.

Evaluación general

Indicador Total Observaciones Propuestas

8/10

En general se han cumplido 
el 80% de los objetivos de 
la Ventanilla Digital, el 20 % 
está en vía de cumplirse.

Se realizarán ajustes en los 
sistemas que funcionarán como 
alertas para que los servidores 
públicos puedan llevar un 
mejor control de tiempos de los 
trámites.

2/10

0/10

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021.
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Contribución a los ODS 
(Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible)

Fuente: ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021, con base en el Plan de Desarrollo Municial 2019-2021.

Contribución a los ODS

ODS 17 Se contribuye a fortalecer los medios de implementación y se revitaliza las 
alianzas municipales para el desarrollo sostenible; Lo anterior a través de la ejecución 
de las siguientes estrategias y líneas de acción:

Objetivo

Se mejoró la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la 
prestación de servicios públicos electrónicos

Estrategia

1. Se contribuye a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la 
actualización de TIC’s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.

2. Se simplificaron procedimientos para la prestación de servicios a través del 
desarrollo de una plataforma única para trámites y servicios digitales

Línea de Acción

1.1. Se administran los recursos técnicos, el funcionamiento adecuado de los 
sistemas informáticos, de telecomunicaciones y proponer innovaciones tecnológicas

2.1 Se establecieron procedimientos simplificados para la prestación de servicios 
electrónicos.

2.2. Se emiten documentos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial

Como se puede observar en el cuadro anterior, la contribución a los Objetivos del 
Desarrollo Sustentable se ha cumplido cabalmente. Con la Ventanilla Digital de Trámites 
Notariales se ha contribuido a fortalecer los medios de implementación y revitalizado 
las alianzas municipales para el desarrollo sostenible. 

Se mejoró la operación de los servicios públicos electrónicos y digitales, se agilizó la 
gestión y administración de las TIC´s, se simplificaron procedimientos y digitalizaron 
trámites y servicios con firmas electrónicas que dotan de certeza jurídica y validez 
oficial. 
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Conclusiones

La Ventanilla Digital de Trámites Notariales ha demostrado ser un proyecto ambicioso 
llevado a cabo en materia de gobierno electrónico y digital en Huixquilucan, su desarrollo 
tuvo una duración aproximada de 6 meses, tiempo en el cual todos los involucrados en 
el proyecto invirtieron dedicación, tiempo y esfuerzo obteniendo los mejores resultando 
y cumpliendo los objetivos que se tenían.

La Ventanilla Digital ha sido prueba que con interés y apoyo mutuo los proyectos pueden 
salir adelante. La Ventanilla Digital es la culminación de una encomienda de nuestro 
Presidente Municipal el Lic. Enrique Vargas Del Villar teniendo una visión modernista 
y teniendo el compromiso de privilegiar la salud de los ciudadanos, contando con 
trámites en línea.

Con la experiencia que otorgó la implementación de la ventanilla digital, en el municipio 
de Huixquilucan nos sentimos preparados para ampliar nuestro universo de atención a 
la población en general, esto permitirá que en el año 2021 cualquier ciudadano pueda 
solicitar los trámites de la Ventanilla Digital para Trámite Notariales. 

Se está trabajando una actualización bajo la dirección del Secretario Técnico Municipal 
y próximamente estarán en funcionamiento, las actualizaciones son: 

• Módulo de Registro Único. Permitirá al ciudadano registrarse una sola vez y le dotará 
de un usuario único con el cual se podrá identificar con las medidas de seguridad 
contando con privacidad de datos y protección a los datos que nos proporciona el 
usuario.

• Módulo de Mi Archivo Digital. Este módulo tendrá la capacidad de almacenar los 
documentos que se usan frecuentemente para realizar solicitudes de trámites: acta 
de nacimiento, CURP, RFC, de igual manera guardará los documentos recibidos de 
trámites concluidos, los cuales se podrán adjuntar sin la necesidad de volverlos a 
escanear.

• Módulo de Seguimiento. Este módulo permitirá al ciudadano conocer el status de su 
trámite en tiempo real, si hay un cambio se verá reflejado en el status.

Lic. Roberto Carlos Contreras Entzana

Subdirector de Gobierno Digital y 

Encargado de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales
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Anexos

Anexo 1

1 y 2. Certificado de no adeudo de predial y certificado de aportación de 
mejoras (Tesorería)

Datos de solicitud Requisitos

• Clave catastral.

Propietario o poseedor

• Nombre o razón social.

• Apellido paterno.

• Apellido materno.

Inmueble

• Calle:

• No. Exterior.

• No. Interior.

• Colonia.

• Código postal.

• Teléfono.

1. Pago de impuesto al predial al corriente

2. Copia certificada ante notario del 
contrato de compra-venta o copia de la 
escritura

3. Copia de identificación oficial del 
vendedor y propietario del inmueble

4. Carta poder en original

Lineamientos

• Fundamento jurídico: Artículo 47 fracción I, V, VI Y XVI, 116 Y 147 fracción III del 
código financiero del estado de México y municipios.

• Costo: $ 211.22

• Criterios de resolución: Para la conclusión del trámite es necesario enviar los 
requisitos señalados, de no ser así se rechazará el trámite.

Consideraciones

• El trámite contempla como período valido el que corresponda al pago del impuesto 
predial, bien sea bimestral, semestral o anual.
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3. Certificado de clave y valor catastral (Catastro)

Datos de solicitud Requisitos

• Clave Catastral

• Suscrito

• Nombre

• Apellido Paterno

• Apellido Materno

Propietario o poseedor del inmueble

• Nombre

• Apellido Paterno

• Apellido Materno

Inmueble

• Calle

• No. Exterior

• No. Interior

• Fraccionamiento

• Colonia

• Localidad

• Teléfono

• Correo electrónico

1. Identificación oficial del propietario o 
poseedor del inmueble.

2. Carta poder.

3. Documento que acredite la propiedad o 
posesión del inmueble.

4. Copia del pago de impuesto al predial al 
corriente

Lineamientos

• Fundamento jurídico: Artículo 166 fracción II del Código Financiero del Estado de 
México. Políticas generales número ACGC004. ACGC007 del manual catastral del 
estado de México.

• Costo: $ 211.22

• Criterios de resolución: Para la conclusión del trámite es necesario enviar los 
requisitos señalados, de no ser así se rechazará el trámite.

Consideraciones

• El certificado digital se emitirá con la dirección que el notario ingresa en la solicitud.
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Anexo 2

4. Cédula Informativa de Zonificación (Desarrollo Urbano)

Datos de solicitud

• Clave Catastral

Nombre de notario

• Nombre o Razón social

• Apellido Paterno

• Apellido Materno

Inmueble

• Calle

• No. Exterior

• No. Interior

• Colonia o Fraccionamiento

• Manzana

• Lote

• Código Postal

Requisitos

1. Croquis de ubicación del predio indicando el lote que solicita la información y 
marcando la poligonal del predio (usar google maps)

2. Identificación Oficial del Solicitante

Lineamientos

• Fundamento jurídico: Artículo 5.54 del libro quinto del código administrativo del 
estado de México y municipios.

• Costo: $ 247

• Criterios de resolución: Para la conclusión del trámite es necesario enviar los 
requisitos señalados, de no ser así se rechazará el trámite

Consideraciones

• Enviar el croquis de ubicación con una captura de pantalla de google maps, 

ESPECIFICANDO LOTE Y MARCANDO LA POLIGONAL DE SU PREDIO

• La identificación oficial es del notario.
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5. Certificado de no adeudo de Agua (Sistema de Aguas)

Datos de solicitud

• Clave catastral

• Cuenta de agua

• Propietario

• Nombre o Razón social

• Apellido Paterno

• Apellido Materno

• Suscrito

• Nombre

• Apellido Paterno

• Apellido Materno

• Inmueble

• Calle

• No. Exterior

• No. Interior

• Fraccionamiento

• Colonia

• Localidad

• Teléfono

• Tipo del uso del inmueble

• Tipo de persona

Requisitos

1. Identificación oficial del propietario (en caso de ser extranjero deberá acreditarse 
con FM2 o FM3) credencial de elector, pasaporte o cédula profesional

2. Carta poder o poder notarial

3. Pago de derechos de toma de agua y drenaje.

Lineamientos

Costo:

• Doméstico popular y tradicional $1,027.00;

• Doméstico residencial $2,972.00;

• No doméstico (comercial) $ 3,800.00 incluye I.V.A.

Criterios de resolución:

• El certificado de no adeudo se emitirá una vez por bimestre, de requerir actualización 
deberá realizar nuevamente el trámite.

• Una vez pagado el certificado inicia el tiempo de respuesta.

• La autoridad se reserva sus facultades de comprobación cuando conozca de las 
omisiones; así como de realizar las visitas de verificación e inspección cuando así lo 
requiera.

Consideraciones

• Deberá estar al corriente en su pago de agua, no se podrá certificar si existe un 
convenio de pago vigente.

• En el caso de predios sin conexión, se requiere inspección previa.
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6. Traslado de dominio (Tesorería)

Datos de solicitud

Datos de operación

• Operación realizada

• Fecha que se realiza la operación

Datos de acto traslativo de dominio 
cuando se hace constar en escritura 
pública

• Fecha de otorgamiento

• Fecha de autorización preventiva

• No. de escritura

• Número de notario

• Domicilio de la notaria

• Nombre de notario

Datos de la resolución judicial o 
administrativa

• Autoridad que dictó la resolución

• Fecha de la resolución o sentencia

• Fecha en que causo ejecutoria

Datos del nuevo propietario

• Nombre o razón social

• CURP

• RFC

• Domicilio para oír notificaciones

• No. Anterior

• No. interior

• Colonia o fraccionamiento

• Código postal

• Población

• Municipio

• Entidad federativa

Datos del anterior propietario

• Nombre o razón social

Datos del predio

• Ubicación

• No. exterior

• No. interior

• Entre las calles 
_____________y_____________

• Código postal

• En la colonia o fraccionamiento

• Población

• Superficie del terreno

• Superficie construida

Medidas y colindantes

• Orientación

• Medidas

• Colindantes

Valores

• Valor catastral

• Operación

• Avalúo

• Base gravable

Liquidación

• Importe

• Actualización

• Recargos

• Otros

• TOTAL

Anexo 3
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Requisitos

1. Copia Certificada ante notario público 
de la escritura o contrato en el que se 
consigne la transmisión de la propiedad 
del inmueble.

2. Certificaciones de clave y valor 
catastral (expedida por la Dirección 
de Patrimonio Público y   Catastro), de 
no adeudo del impuesto predial y de 
aportación de mejoras (emitidas por la 
tesorería municipal).

3. Certificado de pago de servicios de 
agua potable o último   recibo de pago de 
agua a la fecha del trámite.

4.Identificación oficial del nuevo 
propietario.

DOCUMENTOS OPCIONALES

1. Traslado de dominio anterior

2.- Comprobante de pago del traslado anterior

Lineamientos

• Fundamento jurídico: Artículo 113 del código financiero del estado de México y 
municipios.

• Costo: Se determina en estricto apego al art. 115 del código financiero de estado 
de México

• Criterios de resolución: Para la conclusión del trámite es necesario enviar los 
requisitos señalados, de no ser así se rechazará el trámite.

Consideraciones

• Los datos de la solicitud deberán corroborarse minuciosamente ya que de existir 
algún error se rechazará el trámite completo.
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Anexo 4. Fotos de evento de lanzamiento de la 
ventanilla digital de trámites notariales
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Acceso al video
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Anexo 5. Certificados firmados electrónicamente, 
trámites concluidos.

Certificado de impuesto predial y Certificado de 
aportación de mejoras. (Tesorería)
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Traslado de dominio (Tesorería) y Certificado de 
clave y valor catastral (Dirección de Catastro)
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Certificado de no adeudo de agua
(Sistema de Aguas)

Cédula Informativa de Zonificación
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