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1. Introducción
El acelerado crecimiento y la expansión de las ciudades, nos
deja ver que el mundo se está volviendo más urbano por minuto.
Se estima que para el año 2050, el 68 por ciento de las personas
que habitan el planeta, vivirán en ciudades1.
Este gran cambio en el paradigma urbano, particularmente en
países emergentes como México, trae consigo transformaciones
ambientales, sociales, económicas, tecnológicas y culturales que
afectan nuestra vida cotidiana y exige respuestas innovadoras.
En este contexto, ¿cómo se pueden catalizar soluciones
sostenibles ante estas complejidades urbanas?
La innovación pública se comprende como un modelo de gestión
en donde el proceso de cocreación es una herramienta clave
que toma en cuenta la participación de los distintos sectores
involucrados en las problemáticas, para que en conjunto puedan
encontrar soluciones basadas en evidencia. En ciudades
alrededor del mundo se han puesto en práctica estos procesos,
resaltando la relación entre gobierno y ciudadanía para hilar
ambientes de confianza. Estos procesos han agregado valor
a nivel global, mostrando que la colectividad y las visiones
multidisciplinares generan resultados inesperados.
El desarrollo local sostenible enmarcado dentro de la Agenda
2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), potencia el surgimiento de iniciativas locales cercanas a
los problemas y necesidades, dando así acceso a la colaboración
de las comunidades inmediatas para la elaboración de las
acciones y estrategias para el desarrollo que deberán responder
al territorio y sus habitantes.

1 Fuente Noticias ONU: artículo “Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo
en los países en desarrollo”.
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Debido a esto, los gobiernos deben emprender nuevas
metodologías de planeación que busquen mejorar la calidad
de vida de los habitantes, alineándose así a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que enfatizan el acceso a la salud,
transporte, medio ambiente, seguridad, entre otros.
Como parte de la estrategia para reforzar las herramientas de
planeación en los distintos municipios del Estado de México,
el Comité de Planeación del Estado de México (COPLADEM)
llevó a cabo por primera vez, una serie de talleres con el tema
“Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible en el Estado
de México” cuyo objetivo fue poner a prueba metodologías
que faciliten el diseño de soluciones de manera colaborativa,
apelando a la inteligencia colectiva y utilizando herramientas
de innovación para la obtención de resultados con impacto
positivo y alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este reporte presenta los resultados de la serie de talleres que
se se llevaron a cabo del 28 de octubre al 11 de noviembre
de 2019, en siete sedes en el Estado de México: Toluca,
Huixquilucan, Tepotzotlán, El Oro, Amanalco, Ixtapaluca y Villa
Guerrero.
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2. Sobre el COPLADEM
El COPLADEM como la instancia de coordinación del Sistema
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y sus Municipios, busca promover el involucramiento de
todos los actores en el proceso de planeación para el desarrollo
e impulsar la generación de propuestas transversales para dar
cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción
que integran los Planes de Desarrollo Municipal así como los
instrumentos de planeación de la entidad.
Además de contar con mecanismos de vinculación con las
dependencias y organismos auxiliares, fomenta la participación
de grupos y organizaciones sociales, instituciones públicas
y privadas, así como nacionales e internacionales. Entre las
principales actividades del Organismo se encuentra el proceso
de construcción, monitoreo y evaluación de los instrumentos de
planeación como el Plan de Desarrollo del Estado de México,
Programas Sectoriales y Regionales y Planes de Desarrollo
Municipal.
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM
2017-2023)2 se elaboró con metodologías que buscan la
transversalidad de las estrategias y acciones estatales, de
esta manera se fortalece una visión sostenible a largo plazo.
Por lo anterior el Gobierno del Estado de México a través del
COPLADEM, considera oportuno incorporar al proceso de
planeación el enfoque de la innovación pública con el objetivo
de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que
transforme sus actividades sociales, productivas, ambientales e
institucionales para así, convertirse en un modelo de desarrollo
justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido social,
es decir que no deje a nadie atrás.3

2
3
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Publicado el 15 de marzo de 2017.
COPLADEM. (2019). La Planeación del Desarrollo en el Estado de México.
COPLADEM: Estado de México.
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2.1 ¿Por qué se interesa el COPLADEM
en realizar un Taller de Innovación
Pública y Desarrollo Local Sostenible?
Respondiendo a la emergencia global y de responsabilidad
social con el desarrollo sostenible, el COPLADEM y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) garantizaron la
alineación del PDEM 2017-2023, así como de los Programas
Sectoriales y Regionales a la consecución de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
A partir de procesos de innovación pública que contemplan
la participación de la iniciativa privada y Organizaciones de la
Sociedad Civil (modelo de triple hélice), el COPLADEM busca
fortalecer la incorporación del enfoque de desarrollo sostenible
en los planes de Desarrollo Municipal mediante un nuevo modelo
de desarrollo que responda a las necesidades del contexto local
de los municipios.
La realización de los 7 talleres, contribuyó a reforzar herramientas
e instrumentos que permitirán a las unidades de planeación
cumplir con estos objetivos.
OBJETIVO
Generar valor público en los municipios a través de un modelo
de innovación en la gestión pública actual, el cual permita a los
servidores públicos adquirir nuevas herramientas de diálogo,
concertación ciudadana y gestión de proyectos, las cuales,
vinculadas a sus conocimientos técnicos, fortalecerán el
proceso de planeación democrática.
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LAS SEDES
Se llevaron a cabo del 28 de octubre al 11 de noviembre de
2019 en: Toluca, Huixquilucan, Tepotzotlán, El Oro, Amanalco,
Ixtapaluca y Villa Guerrero.

Tepotzotlán
04/11/19

El Oro
05/11/19
Toluca
28/10/19

Amanalco
06/11/19

Ixtapaluca
08/11/19

Villa Guerrero
11/11/19

Huixquilúcan
29/10/19

FIGURA 1.
Sedes de los Talleres de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible
en el Estado de México.
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TALLERES DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE EN EL ESTADO DE MÉXICO

Fecha

28/10/19

29/10/19

04/11/19

05/11/19

06/11/19

08/11/19

11/11/19

Sede

Toluca

Huixquilucan

Municipios invitados
Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec,
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac,
Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco,
Otzolotepec, Tenango del Valle, Texcalyacac,
Tianguistenco,Toluca, Xalatlaco, Zinacantepec,
Temoaya, Almoloya de Juárez
Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Atizapán de
Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo,
Naucalpan de Juárez, Xonacantlán, Ecatepec de
Morelos, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán,
Tultepec, Tultitlán, Tlalnepantla de Baz, Melchor
Ocampo

Tepotzotlán

Acolman, Apaxco, Axapusco, Chiautla, Coyotepec,
Tepotzotlán, Tonanitla, Teoloyucan, Jaltenco,
Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San
Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán,
Tepetlaoxtoc, Hueypoxtla, Huehuetoca, Tequixquiac,
Zumpango

El Oro

Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota,
El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos,
Polotitlán, San José del Rincón, San Felipe del
Progreso, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo,
Tímilpan, Villa del Carbón, Jiquipilco

Amanalco

Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro,
Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás,
Temascaltepec, Texcaltitlán, Valle de Bravo, Villa de
Allende, Villa Victoria

Ixtapaluca

Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chalco,
Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba,
Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa,
Tlalmanalco, Valle de Chalco Solidaridad,
Chiconcuac, Texcoco, Nezahualcoyotl, Tezoyuca,
Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz

Villa Guerrero

Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Amatepec,
Coatepec, Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo,
Luvianos, Sultepec, Malinalco, Ocuilan, Tenancingo,
Tejupilco, Tlataya, Tonatico, Villa Guerrero,
Zacualpan, Zumpahuacan.

FIGURA 2.
Municipios invitados a los Talleres de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México.
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3. Innovación Pública
y Desarrollo Local
Sostenible en el
Estado de México

La innovación pública se entiende como el proceso de
participación de los distintos sectores involucrados en la
problemática, para que en conjunto, encuentren una solución
más atinada a las necesidades detectadas.
Existen ejemplos a nivel internacional, que muestran con éxito,
que la generación de espacios colaborativos y la promoción
de procesos co creativos, permiten la creación de una nueva
caja de herramientas para abordar las problemáticas actuales y
que pueden ser utilizadas tanto por la ciudadanía como por los
servidores públicos.
Los Talleres de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible
en el Estado de México, fueron integrados de dos momentos
en su desarrollo. Como preámbulo, se mostró a los asistentes
una serie de estudios de caso nacionales e internacionales
donde se resaltaron elementos clave que hicieron del proceso
un resultado exitoso.
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Dentro de los ejemplos seleccionados se buscó los que pudieran
mostrar conceptos como:
•
•
•
•
•
•
•

Innovación Ciudadana
Capital Cívico
Inteligencia Colectiva
Derecho a la Ciudad
Participación Colectiva (Crowdsourcing)
Método Iterativo
Diseño Estratégico

© COPLADEM
Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible, sede Ixtapaluca.
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En un segundo momento se llevaron a cabo sesiones de
trabajo colaborativo donde a través de una secuencia de
siete módulos, se pusieron a prueba distintas metodologías y
herramientas para plantear escenarios que faciliten plataformas
interinstitucionales e intersectoriales de colaboración y diseño
de procesos de cambio a través de la generación de proyectos
autogestionados.
De igual manera, a través de estas sesiones, se buscó identificar
políticas y proyectos de impacto positivo cuya implementación
pueda acelerar el desarrollo sostenible de acuerdo a las
vocaciones de la entidad.

© COPLADEM
Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible, sede Huixquilucan.
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3.1 Presentación de Estudios de Caso

Los estudios de caso que se mostraron dentro del formato de
conferencia magistral, fueron seleccionados a través de un
análisis de los pilares de desarrollo, ejes transversales y las
dimensiones contempladas en el PDEM 2017-2023, así como
de 16 ODS a los cuales el mismo plan se ha alineado.
Dentro de los 25 estudios seleccionados en total, se eligieron 7
para presentar de acuerdo a las características de los municipios
participantes, así como a tres factores principales:
1. Alineación transversal de la Agenda 2030, al identificar la
contribución directa e indirecta a las metas de los ODS.
2. Son proyectos desarrollados en torno a problemáticas que
se pueden observar en el contexto mexiquense.
3. Comenzaron con un proceso de prototipado que contemplaba
recursos limitados y posteriormente se replicaron o escalaron.
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FIGURA 3.
Relación de casos de estudio vinculados con los pilares del desarrollo
contenidos en los instrumentos de planeación del Estado de México.
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CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS POR SEDE
Y SU ALINEACIÓN CON EL PDEM Y LOS ODS

Dimensión

Proyecto

Conceptos

ODS directo

Meta principal

ODS indirecto

Sedes

Social

Vision Zero

* Inteligencia
Colectiva
* Derecho a la
Ciudad

3. Salud y
Bienestar

3.6 De aquí a
2020, reducir a la
mitad el número
de muertes y lesiones causadas
por accidentes
de tráfico en el
mundo.

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles.
12. Producción
y Consumo
Responsables.
13. Acción por
el clima.

Toluca
Huixquilucan
Ixtapaluca
Tepotzotlán

Social

Isla Urbana

* Resiliencia
* Diseño para la
innovación social
* Replicabilidad
* Empoderamiento ciudadano
* Sostenibilidad

6. Agua Limpia
y Saneamiento

6.4 De aquí a
2030, aumentar
considerablemente el uso
eficiente de los
recursos hídricos en todos los
sectores.

3. Salud y
Bienestar
7. Energía
Asequible y No
Contaminante
13. Acción por
el clima

El Oro
Amanalco
Villa Guerrero

Económica

Pay as you
throw

* Participación Colectiva
(Crowdsourcing)
* Diseño Estratégico

12. Producción
y Consumo
Responsables

12.5 De aquí a
2030, reducir
considerablemente la
generación
de desechos
mediante
actividades de
prevención,
reducción,
reciclado y
reutilización.

3. Salud y
Bienestar
11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
13. Acción por
el clima

Toluca
Huixquilucan
Tepotzotlán
El Oro
Amanalco
Ixtapaluca
Villa Guerrero

Territorial

Mapatón CDMX

* Innovación
Ciudadana
* Participación
Colectiva
(Crowdsourcing)

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11.2. De
aquí a 2030,
proporcionar
acceso a
sistemas de
transporte
seguros,
asequibles,
accesibles y
sostenibles para
todos y mejorar
la seguridad vial,
en particular
mediante la
ampliación
del transporte
público,
prestando
especial
atención a las
necesidades de
las personas
en situación de
vulnerabilidad.

5. Igualdad de
género
9. Industria,
Innovación e
Infraestructura
10. Reducción
de las desigualdades

Toluca
Huixquilucan
Tepotzotlán
El Oro
Amanalco
Ixtapaluca
Villa Guerrero
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Dimensión

Proyecto

Conceptos

ODS directo

Meta principal

ODS indirecto

Territorial

PRES Constitución

Seguridad

Seguridad

Sedes

* Inteligencia
colectiva
* Derecho a la
Ciudad
* Diseño Estratégico

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11.1 De aquí a
2030, asegurar el
acceso de todas
las personas
a viviendas y
servicios básicos
adecuados,
seguros y
asequibles
y mejorar
los barrios
marginales

6. Agua Limpia
y Saneamiento
9. Industria,
Innovación e
Infraestructura
10. Reducción
de las
desigualdades
13. Acción por
el clima

Toluca
Huixquilucan
Tepotzotlán
El Oro
Amanalco
Ixtapaluca
Villa Guerrero

Constitución
CDMX

* Procesos de
cocreación
* Mecanismos
de participación
y apertura

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

16. 7 Garantizar
la adopción en
todos los niveles
de decisiones
inclusivas,
participativas y
representativas
que respondan a
las necesidades.

10. Reducción
de las Desigualdades
11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas
Para Lograr los
Objetivos

Toluca
Huixquilucan
Tepotzotlán
El Oro
Amanalco
Ixtapaluca
Villa Guerrero

Juguetes
Urbano

* Análisis / mapeo Geo Espacial
* Diseño Centrado en el Usuario
* Procesos de
cocreación
* Mecanismos de
participación y
apertura

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

16.2 Poner fin
al maltrato, la
explotación, la
trata y todas
las formas de
violencia y
tortura contra
los niños.

8. Trabajo
Decente y
Crecimiento
Económico y;
11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas
Para Lograr los
Objetivos

Toluca
Huixquilucan
Tepotzotlán
El Oro
Amanalco
Ixtapaluca
Villa Guerrero

FIGURA 4.
Casos de estudio presentados por sede.
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3.1.1 Vision Zero

CONTEXTO
Vision Zero es una estrategia que inició en Suecia la cual creó
un sistema seguro de movilidad que busca que el tránsito en
las calles no cobre vidas humanas, por lo que la única cifra
aceptable de muertes a causa de colisiones viales es cero.
Esta estrategia reconoce los errores humanos y su inevitabilidad,
por lo que se centra en entender la responsabilidad de las
autoridades como principales actores en generar sistemas
viales seguros que garanticen la protección e integridad de la
vida física de las personas.
Es importante señalar que esta iniciativa detectó que para
lograr una mejor convivencia en las calles, es indispensable
que exista compromiso por parte del gobierno, la ciudadanía
y el sector privado en generar un esfuerzo común que ayude
a evitar comportamientos que lleven a fatalidades y apoye a la
reconstrucción de armonía en la ciudad.
Desde el 2015, Vision Zero se ha implementado en 5 ciudades
de Canadá, Holanda, en Gran Bretaña —creando una campaña
para el país entero y otra para Londres—, en 19 ciudades de
Estados Unidos y en la India en Haryana.
PROBLEMÁTICA INICIAL
De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID 2016), en el contexto latinoamericano ocurren más de 100
mil muertes al año causadas por siniestros viales, siendo la
principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años
de edad4.

4

En ciudades de América Latina y el Caribe.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
México se encuentra dentro de la lista de los 10 países con
mayores tasas de incidentes viales, los cuales acumulan el 62
por ciento de las muertes por hechos de tránsito en el mundo.
Sobre estos incidentes, se registra que el 97 por ciento sucede
en zonas urbanas y suburbanas, y sólo el 4 por ciento en
carreteras federales5.
Según datos del INEGI (2015), estos incidentes, son la primera
causa de muerte entre personas entre 1 y 14 años de edad, con
el 66 por ciento de esas muertes concentrado en peatones,
ciclistas y motociclistas.

© Labcdmx
Mesas de trabajo para la elaboración del Programa Integral de Seguridad Vial
(PISVI)

5

CONAPRA 2015. (2015). Informe sobre la situación de la seguridad vial
México 2015. Recuperado de http://conapra.salud.gob.mx/Interior/
Documentos/Informe2015.pdf
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PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
En 2015, el gobierno de la Ciudad de México estableció de
acuerdo a los estándares internacionales, los límites de
velocidad para los distintos tipos de vías urbanas, incorporando
también —entre otras acciones—, políticas de Vision Zero en su
marco normativo.
En 2017 se llevó a cabo el primer esfuerzo coordinado desde
la ciudad para crear, dentro de un proceso colaborativo, el Plan
Integral de Seguridad Vial (PISVI) con el objetivo de buscar
mejorar la seguridad vial, la calidad del transporte público y
la infraestructura vial para peatones y ciclistas. Para esto, se
convocó a más de 130 personas provenientes de dependencias
y a casi 150 organizaciones —de la sociedad civil, academia
e iniciativa privada—, a participar en 4 talleres para integrar la
diversidad de opiniones en la redacción de este instrumento6.
Como resultado,
atienden7:

PISVI propone 5 ejes estratégicos que

1. Gestión de seguridad vial: abarca el marco institucional, legal
y de control en la materia en la CDMX. Se trata de un conjunto
de aspectos fundamentales para la creación de una estructura
fortalecida capaz de generar programas efectivos para luchar
contra la siniestralidad del tránsito.
2. Vías de tránsito y movilidad más segura: incluye las referencias
al estado actual de la gestión de la seguridad vial en el ámbito
de la infraestructura vial en la CDMX. Se trata de un ámbito
de trabajo esencial para conseguir garantizar la seguridad de
todos los usuarios, y en particular la de los más vulnerables.

6
7

Laboratorio para la Ciudad. (s/f). Ficha de Experimento “Redacción del
programa integral de seguridad vial (PISVI)”.
Programa de mediano plazo “Programa Integral de Seguridad Vial” 2016 –
2018 Para la Ciudad de México.
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3. Vehículos más seguros: aunque se trata de uno de los campos
a los que tradicionalmente se ha prestado menos atención, por
su menor implicación como factor concurrente en siniestros,
en comparación con otros factores (Toledo, et al., 2006), no se
debe descuidar la necesidad de disponer de un parque vehicular
en las mejores condiciones posibles.
4. Usuarios de vías de tránsito más seguros: el usuario de la
vía, ya sea peatón, ciclista, motociclista, usuario de vehículo
privado, de transporte colectivo o de mercancías, desempeña
un papel fundamental en la seguridad vial. En este apartado se
recogen las líneas principales para el diagnóstico de seguridad
vial en la CDMX en este ámbito.
5. Respuesta tras los hechos de tránsito: en este apartado se
hace referencia a la atención que se proporciona a las víctimas
de los hechos de tránsito en la CDMX, tanto inmediatamente
después de la ocurrencia del mismo como con carácter posterior.
Aunque el instrumento se enfrentó a un cambio de administración,
tanto su contenido como el proceso de creación, ha sido
referente para la implementación de procesos participativos y
de cocreación de normatividad por otras ciudades en el mundo.
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3.1.2 Isla Urbana

CONTEXTO
La Ciudad de México es la urbe con la mayor demanda de agua
de todo el mundo con un estimado de 300 litros para cada uno
de los 8.8 millones de habitantes (en 2015)— sin considerar
a los millones de personas que trabajan ahí todos los días. A
pesar de que la Ciudad de México tiene más días lluviosos
que Londres, cuenta con una escasez como la de un desierto,
haciendo que el costo del litro de agua sea de los más elevados
del mundo8.
PROBLEMÁTICA INICIAL
El grado de presión hídrica se obtiene al dividir el agua utilizada
entre el agua renovable. Cuando este valor es mayor al 40 por
ciento se considera alto ya que, el agua utilizada excede por
mucho al agua renovable. En el Valle de México el grado de
presión hídrica es del 139 por ciento, posicionando a la Ciudad
de México entre las ciudades con estrés hídrico y escasez
crónica de agua. Además, se estima que el agua renovable per
cápita de la CDMX fue de tan sólo 54 m3 /hab./año en el 2015,
representando una situación límite de sostenibilidad humana9.
Por otro lado, existen otros factores que influyen en el
abastecimiento justo del agua: aproximadamente el 40 por
ciento del agua que recorre el sistema de abastecimiento se
pierde debido a fugas10;existe una distribución desigual en
diferentes zonas de la ciudad; la presión de las tuberías es baja
en colonias marginadas; y existen pozos con altos niveles de
contaminación.

8
9
10

Foro consultivo. (s/f). Isla Urbana: un estudio de caso.
CONAGUA. (2015). Estadísticas de Agua en México.
Foro consultivo. (s/f). Isla Urbana: un estudio de caso, p.4
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PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
Dentro de este contexto, surge en 2009 Isla Urbana AC,
organización dedicada a contribuir a la sustentabilidad de
México a través de la captación de agua pluvial. Esta iniciativa
está conformada por un grupo interdisciplinario de diseñadores,
urbanistas, ingenieros, antropólogos, educadores y artistas.
El enfoque con el que Isla Urbana se aproximó a la problemática
de la escasez de agua tanto en la ciudad como en las zonas
rurales que la rodean, fue más allá de solo cubrir el suministro de
la misma. El sistema de captación de agua de lluvia diseñado por
la organización, fue la herramienta que posibilitó la creación de
un enfoque ambiental y social del proyecto para desarrollar una
cultura sostenible para el abastecimiento, manejo y consumo
del agua, así como un trabajo con la comunidad para cambiar
la manera en que los mexicanos se abastecen de la misma.
El transferir más responsabilidad a la ciudadanía sobre el manejo
de agua a través de la captación de agua pluvial como práctica
doméstica y de la creación de una cultura de conciencia,
participación ciudadana en el manejo y cuidado del agua, es la
pieza clave de la sostenibilidad de este proyecto.
Hoy en día, gracias a varias implementaciones de esta solución,
el diseño del sistema de captación pluvial de Isla Urbana ha
contado con varias iteraciones para llegar a una serie de
modelos que cumplen distintos fines, así como se ajustan al
consumo y características de cada hogar y/o comunidad en
donde se insertan.
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3.1.3 Pay as you throw

CONTEXTO
Taiwán es una isla montañosa con la mayoría de sus 23 millones
de personas viviendo en cinco ciudades costeras. En los años
ochenta, su economía creció enormemente y con ésta, el
consumo, la contaminación y la generación de residuos. De
igual manera, las fábricas de acero y la construcción pesada en
la capital de Taipei, causaron una importante contaminación del
aire, alcanzando sus peores niveles en la década de 1980.
PROBLEMÁTICA INICIAL
A mediados de la década de los noventa, dos tercios de los
vertederos de la isla estaban llenos o casi llenos. Para 1988,
la recolección de basura alcanzó su punto máximo con 88.8
millones de toneladas y para 1993, Taiwán solo recolectaba el
70 por ciento de su basura mientras que el resto de los desechos
se tiraban o quemaban.
En este momento, el país llegó a conocerse como la “Isla Basura”.
La respuesta a esta problemática, por parte del gobierno, fue un
programa de incineración en todo el país que atentaba contra
el medio ambiente: se construirían 21 incineradores en 1990 y
otros 15 en 1996.
PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
El plan de incineradores se encontró con una gran oposición
ambiental liderada por Homemakers United Foundation,
quienes se oponían a los incineradores y solicitaban al gobierno
garantizar la salud comunitaria y la protección del medio
ambiente.
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Ante ese contexto surge “Pay as you throw”, como una estrategia
de cobro para la eliminación de residuos sólidos, el cual consistió
en que los hogares y las empresas compraban bolsas azules de
basura para depositar sus desechos en ellas, así como el uso
de envases reciclables. Dichas acciones permitieron disminuir
el volumen de residuos generados e incrementó la cultura de
reciclaje.
En 1988, Taiwán legisló en su Ley de Eliminación de Desechos
que los fabricantes e importadores asumieran la responsabilidad
financiera del reciclaje a través de asociaciones para financiar
el reciclaje, conocido como Responsabilidad Extendida del
Productor (EPR).
En 1997, este sistema fue cambiado para formar
el Programa de Reciclaje 4 en 1, que incluía al gobierno,
fabricantes, consumidores y empresas de reciclaje autorizados.
En lugar de formar asociaciones para financiar el reciclaje, los
fabricantes e importadores ahora debían pagar una tarifa de
reciclaje a la Administración de Protección Ambiental de Taiwán
(EPAT) y ofrecer a sus consumidores la recolección de residuos
para su reciclaje.
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3.1.4 Mapatón CDMX

CONTEXTO
El 65 por ciento de los viajes de Zona Metropolitana del Valle de
México se realiza a través del transporte público concesionado,
el cual se compone de 29 mil unidades de transporte (autobuses,
microbuses y vagonetas) concentradas en 97 rutas que realizan
alrededor de 3 mil recorridos de ida y de regreso realizando
así, 14 millones de viajes diarios11. Esta red de transporte
concesionado es la más utilizada en la metrópoli, y representa
el segundo gasto de los hogares.
PROBLEMÁTICA INICIAL
Por un lado, existe una falta de información precisa, completa
y actualizada de los recorridos y rutas que le permita elegir a
los usuarios del transporte concesionado la mejor opción de
transporte en o desde la ciudad. Por el otro, las dependencias
carecen de recursos para realizar la recolección y sistematización
de esta información. Sin embargo, existe un amplio marco
normativo que las faculta para realizar esfuerzos que monitoreen
y mejoren la experiencia del transporte en la ciudad12:
•

11
12

Ley de Movilidad de la CDMX: establece la obligación
de crear un Sistema de Información y Seguimiento de
Movilidad.

Asamblea Legislativa. (Marzo 2012). Millones se transportan en microbuses sin seguridad.
Ley de Movilidad de la CDMX; Plan Integral de Movilidad (2013-2018);
Ley para Hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta (2013-2018).
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•

•

Plan Integral de Movilidad 2013-2018: contempla la
realización de “estudios que indiquen la forma de
estructurar e integrar gradualmente el sistema de
transporte público”.
Ley para Hacer de la Ciudad de México una Ciudad
Abierta: establece que la ciudadanía tiene el derecho
de colaborar con las dependencias de gobierno en
sus acciones y en el diseño de políticas públicas.

PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
En 2015 la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
detectó la oportunidad de convertir la información existente
sobre el transporte público concesionado, en datos abiertos.
Inspirados por estudios de caso a nivel global que han generado
datos de transporte público y aprendiendo de sus retos, es
que se crea el primer maratón de mapeo colectivo de rutas
de transporte público de la Ciudad de México denominado
“Mapatón”. Este proyecto contempló tres etapas:
1. Creación de una mesa colaborativa y diseño del
experimento: para llegar a la propuesta de llevar a cabo un
Mapatón, fue necesario hacer un mapeo previo de los actores
clave a convocar para contar con un equipo intersectorial y
balancear entre los representantes que tienen la atribución
legal y los expertos en el tema.
A partir de este diálogo, se sentaron las bases para diseñar
una solución colaborativa la cual contempla participación
de la ciudadanía y que permitió la legitimación del proyecto,
así como su implementación.
2. Desarrollo e implementación: se desarrolló la aplicación
digital y se puso a prueba en cuatro momentos importantes
previos a su lanzamiento. Debido a esto, se integró en la
ruta crítica un espacio para probar alternativas y verificar su
funcionalidad, lo que permitió perfeccionar la herramienta
y cumplir con su objetivo: la recolección de datos es una
pieza clave en el proyecto.

3. INNOVACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

24

El siguiente paso fue diseñar la convocatoria para la
participación de la ciudadanía, la cual contempló dos
semanas de mapeo. Los pasos para participar fueron los
siguientes: descargar la app, hacer equipos y mapear
rutas. El equipo o individuo que mapeara más rutas ganaría
puntos que posteriormente, podría canjear por premios. Los
incentivos se diseñaron para que los participantes con más
trayectos trazados pudieran acceder a ellos.
3. Cierre: este proyecto redefinió una nueva manera de
concebir la participación ciudadana. Esta reconfiguración
de la colaboración permitió que a través de conceptos
como el crowdsourcing13 y acciones voluntarias, se lograra
el objetivo y, sobretodo, se reestableciera la confianza entre
gobierno y ciudadanía.

13

Colaboración abierta distribuida la cual consiste en externalizar tareas
que, tradicionalmente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a
cargo de un grupo numeroso de personas o de una comunidad, a través
de una convocatoria abierta.
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3.1.5 Pres Constitución

CONTEXTO
El 27 de febrero de 2010, Chile fue golpeado por un terremoto
de 8.8 en la escala de Richter, seguido por un tsunami que
afectó principalmente a la ciudad de Constitución, en donde 500
personas perdieron la vida, y 300 mil hogares fueron destruidos.
Ante esa situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
ARAUCO, firmaron una alianza público-privada para desarrollar
el Plan Maestro de Reconstrucción Sustentable (PRES), el cual
consistió en una serie de acciones y criterios para la restauración
del borde costero de las ciudades, pueblos y localidades
afectadas por el maremoto, así como la reconstrucción de
viviendas e infraestructuras para potenciar el desarrollo de la
ciudad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
PROBLEMÁTICA INICIAL
Constitución al ser devastada por los desastres naturales
antes mencionados, tenía que pasar no solo por el proceso de
reconstrucción urbano y social, sino pensar en la posibilidad
de crear un nuevo diseño para ella. Constitución al momento,
carecía de espacios públicos y accesos al mar.
Ante esta situación, el gobierno otorgó 90 días para restaurar
la ciudad, contemplando: edificios públicos, espacios públicos,
viviendas, transporte, suministros de energía y no menos
importante, hacer que la ciudad estuviera preparada para los
tsunamis y terremotos en el futuro.
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PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
Alejandro Aravena —arquitecto galardonado con el premio
Pritzker del estudio chileno ELEMENTAL— fue elegido por el
gobierno para ser el encargado de diseñar un plan maestro para
la reconstrucción de Constitución.
Como parte del encargo a Aravena, se le solicitó que el proceso
de restauración incluyera un componente clave y necesario
para el éxito de esta transformación, y fue el de involucrar a los
habitantes de esta ciudad dentro del proceso de diseño.
Para esto, se creó un consorcio de interesados y expertos de
la comunidad que influyó en el diseño final del proyecto y que
trabajó para crear una coordinación intersectorial, conexiones
entre agencias gubernamentales y espacios para la participación
pública.
La innovación en este proceso incluyó además de la participación
comunitaria, el diseño mismo de los espacios públicos,
aprovechando el frente del mar para generar espacio público
que a su vez funcionará como barrera para futuros desastres
naturales, así como el diseño arquitectónico de las viviendas, el
cual a través de módulos con espacios abiertos, permite el paso
del viento y marea, disminuyendo así el riesgo de inundación.
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3.1.6 Constitución CDMX

CONTEXTO
En 2017 se presentó un hito histórico para la Ciudad de México.
Si bien desde 1998 se presentaron varias propuestas de reforma
para la ciudad aún estando bajo la vigencia constitucional como
Distrito Federal, es hasta el año en cuestión que se promulga
la primera Constitución de la CDMX. Su redacción brindó una
amplia oportunidad para consolidar una agenda de derechos
humanos y libertades.
PROBLEMÁTICA INICIAL
El proceso constituyente concebido por el Congreso Federal
no contempló espacios para la participación de la ciudadanía,
lo que implicaba dejar fuera voces, opiniones e ideas de las
personas que viven en la CDMX.

Imagen del sitio web www.constitucioncd.mx
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La reforma constitucional delegó la facultad exclusiva de redactar
el proyecto constitucional, al jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, quien debía enviarlo a la Asamblea Constituyente para
su discusión y aprobación.
PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
A partir de esta facultad, el Gobierno de la Ciudad de México
creó un grupo redactor compuesto por treinta grandes
personalidades de distintas esferas de la vida de la ciudad
quienes tuvieron la responsabilidad de redactar la propuesta
para la Constitución de la Ciudad de México.
Para cumplir con el objetivo de dar cabida a las voces de los
habitantes de esta urbe, el Gobierno de la Ciudad de México
creó una plataforma digital para recibir y sistematizar opiniones
ciudadanas a través de las áreas y dependencias de gobierno
con atribuciones en temas de innovación, desarrollo tecnológico,
de estudios legislativos y áreas encargadas de promover la
participación ciudadana.
Esta plataforma se construyó con el objetivo de captar
opiniones, ideas y propuestas provenientes de la diversidad
de los habitantes de la ciudad. Para esto, se crearon distintos
niveles de participación, desde encuestas en línea y a pie de
calle, promoción de iniciativas en alianza con la organización
internacional change.org para lograr una mayor visibilidad,
entre otros.
Estos insumos debían alimentar al grupo redactor para que
a partir de la evaluación rigurosa de esta propuestas, se
incluyeran las que tuvieran viabilidad. Como segundo objetivo,
la plataforma debía de informar a los usuarios sobre el proceso
constituyente.
La innovación en este proyecto se reflejó no únicamente en
la disposición de una plataforma digital, si no también en la
apertura de canales de participación ciudadana tanto digitales
como análogas.
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3.1.7 Juguetes Urbanos

CONTEXTO
En la Ciudad de México habitan 2 millones 363 mil 748 niñas,
niños y adolescentes entre 0 y 18 años14. Esta cifra crece a 5
millones aproximadamente, en la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM); esto es mayor a la población de países
enteros como Irlanda, Nueva Zelanda, y Uruguay; es como
imaginar un país donde tan solo vivieran niños.
Si bien la decreciente presencia de niñas y niños en el espacio
público se debe –en parte– a la inseguridad, también es el
resultado de la falta de la infraestructura urbana apropiada
para promover y fomentar el juego libre o su autonomía para
desenvolverse en el entorno urbano.
PROBLEMÁTICA INICIAL
El crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México ha
provocado una falta de equidad en la distribución del espacio
público. En particular, los centros urbanos con alta densidad se
encuentren alejados de los espacios verdes o de esparcimiento,
afectando de manera directa a la población urbana infantil.
En este contexto, se detectó una oportunidad para diseñar
un mecanismo que pudiera integrar a la niñez en procesos
de participación ciudadana, incluyendo el juego como una
herramienta urbana fundamental para la cohesión comunitaria
y revitalización espacial.

14

Barquera, L., Meseguer X., REDIM. (2015). Sistemas Municipales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Apunte
para su desarrollo estratégico. México: Recuperado de http://derechosinfancia.org.mx/documentos/ICM2015.pdf
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PROPUESTA INICIAL DE SOLUCIÓN
Juguetes Urbanos se planteó como una estrategia de
reactivación de espacios subutilizados a través de intervenciones
urbanas temporales —catalizadoras de dinámicas lúdicas—
que promueven el potencial del juego y sus beneficios para la
sociedad.
La propuesta fue hacer un llamado a la acción a través de un
concurso público para diseñar propuestas de juguetes urbanos
que respondieron a las necesidades detectadas en 3 plazas
subutilizadas del Centro Histórico. Esta convocatoria fue
dirigida a urbanistas, arquitectos, diseñadores, artistas y a toda
la ciudadanía en general.
Para seleccionar las plazas a intervenir, se desarrolló una
herramienta que permitiera tener una imagen precisa sobre los
espacios de juego existentes y la relación con niños y niñas
de la Ciudad de México. Gracias a esta herramienta, se pudo
visualizar las cuadras que albergan poblaciones mayores a 100
y 200 niños respectivamente, así como la ubicación de áreas
abiertas y/o verdes15.
Un hito importante en la gestión del proyecto fue la generación
de las guías de diseño para los juguetes urbanos las cuales, se
desarrollaron a través de talleres en colaboración con las niñas
y los niños que viven o pasan gran parte de su día cerca de los
espacios seleccionados.

15

Laboratorio para la Ciudad. (s/f). Ficha de Experimento “Juguetes
Urbanos”
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¿QUÉ ES UN JUGUETE URBANO?
Un “juguete urbano” es cualquier artefacto u objeto que mediante
su presencia física en un espacio público, detona interacciones
lúdicas entre objeto-persona y persona-persona. Su estructura
desafía al mobiliario urbano infantil convencional producido
en serie (columpios, resbaladillas o módulos de plástico), y
responde tanto a la condición física del espacio público como a
las necesidades lúdicas de las niñas y niños, explorando otras
formas y dinámicas y provocando la imaginación.16

16

Laboratorio para la Ciudad. (s/f). Ficha de Experimento “Juguetes
Urbanos”
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3.2 Metodología de las sesiones de
trabajo colaborativo
La metodología seleccionada para llevar a cabo las sesiones de
trabajo colaborativo fueron tomadas con base en la experiencia
de varias agencias de innovación pública establecidas dentro
de gobiernos de ciudades y países alrededor del mundo. La
constante que se encuentra en la mayoría de las referencias que
se investigaron para incorporar a este ejercicio son : el diseño
para la necesidad imperante, prototipaje de bajo riesgo, un
proceso de innovación completo, la participación del ciudadano
dentro del proceso, entre otros.
Sobre las agencias internacionales que sirven como referentes,
se encuentra NESTA17, primera iniciativa derivada de un acto
legislativo del Parlamento Inglés con el objetivo de desarrollar
programas de innovación para eficientar servicios públicos y
escalarlos a todo el país.
De la misma forma, la filosofía de experimentación como
herramienta para el abordaje de problemáticas que busquen
crear nuevos resultados, fue inspirado por la metodología
utilizada por el Mindlab18, una oficina comprendida dentro de la
estructura gubernamental en la ciudad de Copenhague.
El diseño estratégico y diseño de la solución centrada en el
usuario propuesto por Helsinki Design Lab19 fue la disciplina
principal que sustentó la toma de decisiones así como la entrega
de servicios por parte del gobierno de Finlandia, y de la cual se
toma referencia para el abordaje de la solución dentro de este
ejercicio.
El Laboratorio para la Ciudad20, Ciudad de México, pone
el ejemplo en el tema particular del desarrollo de procesos
de cocreación, un elemento escencial para la inclusión de la
participación ciudadana.

17
18
19
20

NESTA: www.nesta.org.uk
MindLab: themindlab.com
Helsinki Design Lab: http://www.helsinkidesignlab.org/
Laboratorio para la Ciudad: labcd.mx
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Con base en las referencias mencionadas, las sesiones de
trabajo colaborativo se diseñaron en torno a 7 módulos que
comprenden el desarrollo de un proyecto de cocreación con
diversos actores y perspectivas con miras hacia la innovación
pública.
Para lograr el objetivo de desarrollar un prototipo, en cada
sede, se dividió a los asistentes en mesas de trabajo de 8 a 10
integrantes.
01.DEFINICIÓN DE PROBLEMÁTICA
La definición o selección de una problemática responde a
la flexibilidad y posibilidad de reestructuración que deben
poseer los procesos de innovación pública. Es posible que
la problemática observada inicialmente no sea la causa del
problema real, sino una consecuencia o un resultado inesperado
de algún otro proceso.
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Para dar inicio a las sesiones de trabajo colaborativo, se solicitó
a cada integrante de cada mesa de trabajo que pensara en un
problema que le afectara directamente en su rol de ciudadano
o que ha identificado en su comunidad. Posteriormente, por
equipos, debían compartir las problemáticas personales, para
después, seleccionar una problemática grupal para trabajar
durante el taller. Una vez seleccionada, se debían identificar a
los actores clave que intervienen en ella, y desarrollar de 3 a 6
argumentos que avalen la decisión tomada.
02. VISUALIZACIÓN DE SISTEMA DE PROBLEMÁTICA E
ITERACIÓN
A través de una metodología para crear visualizaciones análogas
de sistemas complejos denominada E.R.A.F. (Entidades,
Relaciones, Atributos y Flujos), cada mesa de trabajo generó
un diagrama donde se observaron: los actores clave y todas
aquellas entidades involucradas (es decir, las partes definibles
de un sistema: estudiantes, escuelas, libros); la manera en que
estas se conectan entre sí (relaciones); la dirección o flujo de
dichas relaciones; y las características que las determinan.
Este proceso paso a paso, tiene como objetivo reflexionar y
dialogar en conjunto acerca de los elementos del sistema de
cualquier proyecto, identificar áreas de oportunidad y observar
las posibilidades para accionar, mejorar o revolucionar alguno
o varios problemas.

© COPLADEM Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible sede Huixquilucan.
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03. POSIBLES SOLUCIONES
Esta metodología permitió que los integrantes de cada equipo
pudieran determinar áreas de oportunidad. Posteriormente se
le solicitó a los asistentes que a través de una lluvia de ideas
desarrollaran propuestas sobre posibles soluciones, y por medio
del diálogo, seleccionar una para continuar con el desarrollo de
la sesión de trabajo colaborativo.
Una vez elegida la posible solución o proyecto, cada mesa
desarrolló de 3 a 6 objetivos y definió aliados estratégicos para
poder ejecutarlo.
04. DESARROLLO DE MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS.
La Matriz de Indicadores de Resultados es la herramienta de
monitoreo y evaluación de los programas sociales en México,
se implementó a partir del año 2007 cuando de manera oficial se
estableció en los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal
que todos los programas debían contar con una MIR.
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Esta herramienta de planeación identifica los objetivos de
un programa, al mismo tiempo que incorpora indicadores de
resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica
los medios para obtener y verificar la información de los
indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden
afectar el desempeño del programa.
Es a través de la MIR que se integran los Programas Operativos
Anuales, por lo que se tomó la decisión de trabajar con esta
metodología utilizada por el Gobierno del Estado de México y
municipios conforme a los lineamientos antes mencionados.
Para el caso de los Talleres de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible la MIR se elaboró a partir del involucramiento
de actores quienes en conjunto con los funcionarios públicos y
demás asistentes, trabajaron con los mecanismos de evaluación
de los programas Federales para la generación de soluciones;
además de trabajar esta herramienta estableciendo como
propósito la contribución hacia los ODS y al cumplimiento de
los mismos desde el nivel municipal.
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05. DESARROLLO DE RUTA CRÍTICA
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Una vez que se identificaron los objetivos, alcances y actividades
de un proyecto, fue necesario realizar un cronograma para
poder desarrollarlo. El objetivo de realizar este paso es que los
integrantes de las mesas reflexionaron en torno a la capacidad
instalada con la que cuentan, es decir los tiempos,las alianzas,
los obstáculos y los recursos que hacen posible una intervención.
En este ejercicio se resaltó la importancia de mantener el espíritu
del equipo en el desarrollo de los proyectos y la creación de
entregables reales.
La ruta crítica responde a la pregunta: “¿Cuánto tiempo nos va
a tomar cada tarea antes de poder terminar el proyecto?”21
06. PROCURACIÓN DE FONDOS
En gobiernos subnacionales los tiempos, la baja recaudación
local y la redistribución de presupuestos llega a ser un
desincentivo para el financiamiento de proyectos de innovación.
Sin embargo, la cooperación internacional descentralizada con
otros gobiernos, asociaciones filantrópicas u organismos de
sociedad civil, pueden ser fuente complementaria o total de
financiamiento.

21

Cohen, E. y Franco, R. (1988). Evaluación de proyectos sociales. Buenos
Aires: Grupo Editor Latinoamericano S.R.L.
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Por esta razón se mostraron los diferentes programas,
convocatorias y temáticas de los distintos organismos
nacionales e internacionales que otorgan recursos y apoyos a
proyectos de escala municipal.
Fue importante mencionar que existe una calendarización anual
publicada en las páginas web de las distintas organizaciones
para que las áreas de planeación lo pudieran contemplar.
07. PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS
Como actividad de cierre, se les solicitó a los equipos de
trabajo presentaran las ideas y resultados con los otros grupos,
esto con el fin de poder recibir retroalimentación por parte de
todos los asistentes. Dentro de la presentación de prototipos se
buscó crear un espacio de apertura a nuevas ideas y sobretodo
a compartir la manera en la que cada equipo de trabajo se
aproximó a la solución de la problemática.
Dentro de esta dinámica se revelaron herramientas que ya se
encuentran bajo el dominio de las áreas de planeación como
las MIR, y a su vez, le dieron lugar a otros instrumentos que no
habían tenido la oportunidad de utilizar como el E.R.A.F. y el
esquema de cocreación de un proyecto entre diversos entes de
aliados estratégicos.
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4. Resultados
Los Talleres de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible
en el Estado de México que se llevaron a cabo del 28 de octubre
al 11 de noviembre de 2019, congregaron a 417 servidores
públicos, representantes de las organizaciones de la sociedad
civil, academia y sector empresarial de los 125 municipios del
Estado de México.

Toluca

51

Huixquilucan

58

Tepotzotlán

51

El Oro

64

Amanalco

40

Ixtapaluca

92
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61
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FIGURA 5.
Número de asistentes a la serie de Talleres de Innovación Pública y
Desarrollo Local Sostenible en el Estado de México por sede.
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Del total de asistentes, el 36 por ciento fueron mujeres (151) y
el 64 por ciento hombres (266).
Mujeres

Hombres

12

Toluca

39
17

Huixquilucan

41
18

Tepotzotlán

33
28

El Oro

36
17

Amanalco

23
39

Ixtapaluca

53
20

Villa Guerrero

41
0

20

40

60

FIGURA 6.
Proporción de asistentes mujeres y asistentes hombres por sede.
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La selección de temas sobre los que se trabajaron, obedecen
al contexto inmediato de cada municipio de la entidad y
distinguiendo que en su mayoría son urbanos, se puede observar
que las problemáticas que surgen tienen estas características.

1

1

1

1 1
8

2

Transporte público - 8

5

Vialidades - 7

7

Seguridad pública - 5
Salud - 1
Protección de mantos acuíferos - 1
Planeación urbana territorial - 1
Manejo de residuos sólidos - 12
Desabastecimiento de agua
potable - 5
Contaminación del agua - 2
Telecomunicaciones - 1

5

12

Violencia intrafamiliar -1
Medio ambiente -1
Espacio público -1

1 1

1

Asentamientos irregulares -1

FIGURA 7.
Proporción de temas que se trabajaron durante los talleres.
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Selección de proyectos
En la siguiente sección se muestra información cuantitativa
sobre las 7 sedes en donde se llevaron a cabo los Talleres
de Innovación Pública y Desarrollo Sostenible. Cada sede a su
vez explica con detalle un proyecto para develar el desarrollo y
alcance que lograron tener en estas sesiones.
Los proyectos seleccionados obedecen a:
•
•
•
•

Temas coyunturales y relevantes para el contexto de cada
sede.
Las temáticas atendieron a proyectos que ya se encontraban
en desarrollo y los talleres ayudaron a complementar su
análisis.
Mostraron un buen alcance en su desarrollo dentro del
tiempo de los talleres.
Los equipos estaban compuestos por distintas profesiones
lo que enriqueció el acercamiento a la detección de
problemática y la propuesta de su solución.
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4.1 Toluca

NÚMERO DE PARTICIPANTES
51
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Transporte público
Seguridad pública
Salud: Perros callejeros
Mantos acuíferos
NÚMERO DE EQUIPOS
6

TOLUCA
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El Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible en
el Estado de México con sede en Toluca se llevó a cabo el 28 de
octubre de 2019, donde asistieron 51 personas (12 mujeres y 39
hombres) procedentes de 19 municipios del Estado de México:

Zinacantepec
2
Xalatlaco
1
San Antonio La Isla
1
Atizapan
1
Tianguistengo
1
Texcalyacac
1
Otzolotepec
2

Toluca
21

Calpuhuac
2
Temoaya
1
Rayón
1
Ocoyoacac
1
Mexicaltzingo
1
San Mateo Atenco
2
Metepec
4

Lerma
2
Chapultepec
1

Tenango del Valle
3

Almoloya de Juárez
1
Calimaya
2

FIGURA 8.
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede Toluca.
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De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 6 propuestas
de proyectos: 2 de transporte público, 2 de seguridad pública,
1 de mantos acuíferos y 1 de salud. Cada uno de estos
contribuye de manera directa a un ODS e indirectamente a otros,
cumpliendo así con el principio de transversalidad, siendo el
número 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), el número 16.
(Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el número 11. (Ciudades
y Comunidades Sostenibles), los más recurrentes.

SEDE TOLUCA
Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 10
Mujeres: 2
Hombres: 8

Movilidad
Transporte

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Toluca
Almoloya de
Juárez
Calimaya
Tenango del Valle

2

Total: 9
Mujeres: 3
Hombres: 6

Seguridad
pública

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

9. Industria, Innovación e
Infraestructura
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Chapultepec
Lerma
Metepec
Toluca

3

Total: 4
Mujeres: 1
Hombres: 3

Salud:
Perros callejeros

3. Salud y
Bienestar

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

San Mateo
Atenco
Mexicaltzingo
Ocoyoacac
Toluca

4

Total: 9
Mujeres: 2
Hombres: 7

Seguridad
pública

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

9. Industria, Innovación e
Infraestructura
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Rayón
Toluca

5

Total: 10
Mujeres: 2
Hombres: 2

Movilidad
Transporte

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

San Mateo
Atenco
Temoaya
Tenango del Valle
Capulhuac

6

Total: 9
Mujeres: 2
Hombres: 7

Mantos
acuíferos

6. Agua Limpia
y Saneamiento

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Toluca
Otzolotepec
Texcalyacac
Tianguistengo
Tenango del Valle

FIGURA 9.
Proyectos por equipo en la sede Toluca.
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4.1.1 Equipo 3. Salud para perros
callejeros

INTEGRANTES
Edgar Ruiz Ara
Esther Valdés Mejía
Ralph Bastida Muñoz
Edgar Juárez Torres
FIGURA 10
Visualización
del sistema de
la problemática
de Salud:
Perros
Callejeros,
desarrollada
por el equipo 3
en la sede de
Toluca

TOLUCA

PROBLEMÁTICA
Salud pública para perros callejeros
ODS
3. Salud y Bienestar
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos
47

FIGURA 11
Problemática
Salud: Perros
Callejeros,
equipo 3, sede
Toluca.

PROBLEMÁTICA: Salud pública para perros callejeros
Argumentos

Se reproducen indistintamente
Problemas cutáneos de transmisión

Actores Clave Ciudadanía
Gobierno
Asociaciones civiles
Asociación civil de protección animal
Centro de salud
Tiendas de mascotas

FIGURA 12
Posible
solución para
problemática
Salud: Perros
Callejeros,
equipo 3, sede
Toluca.

POSIBLE SOLUCIÓN: Campaña de sensibilización de una tenencia
responsable
Objetivos

Sensibilizar a los ciudadanos del cuidado de sus perros
Evitar la sobrepoblación con esterilización
Prevenir el ataque que ponga en riesgo la integridad del
ciudadano
Presupuestar las acciones y necesidades de las campañas
Mejorar el impacto ambiental
Prevenir enfermedades derivadas de los perros

Aliádos
Estratégicos

Sociedad civil
Escuelas
Autoridades auxiliares
Ciudadanía

TOLUCA
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción
Narrativa

Indicadores Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Erradicar
el
maltrato animal
y los perros en
las calles

- Mapeo
- Control y monitoreo de los perros
callejeros

Reportes
mensuales

Proactividad de la ciudadanía

Propósito

Contribuir a la
sensibilización
del cuidado de
los perros

- Campañas programadas/realizadas

Campañas
y
publicaciones

Existe una gran respuesta en las
campañas

Componentes

Contribuir
a
realizar la campaña de sensibilización

- Número de sensibilizados/programados

Sensibilizaciones; bitácoras,
registros, convocatorias

Gestiones realizadas ante instancias gubernamentales

Actividades

Campañas de
esterilización y
sensibilización

- Campañas programadas/realizadas

Campañas (listas de asistencia)

No contar con apoyo necesario de
instituciones públicas y privadas

FIGURA 13
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la Salud: Perros
Callejeros, equipo 3, sede Toluca.

La problemática planteada por este equipo resaltó debido a
que está atendiendo un tema de salud pública a través de la
sensibilización de la ciudadanía enfocándose en los animales
domésticos. En esta iniciativa, los aliados estratégicos son
actores clave para el éxito de la misma, específicamente
la ciudadanía ya que en ella recae la concientización.

TOLUCA
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4.2 Huixquilucan

NÚMERO DE PARTICIPANTES
58
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Planeación urbana territorial
Vialidades
Seguridad pública
Transporte público
NÚMERO DE EQUIPOS
6

HUIXQUILUCAN
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El taller de Innovación pública y desarrollo local sostenible en
el Estado de México sede Huixquilucan se llevó a cabo el 29 de
octubre de 2019, donde asistieron 58 personas (17 mujeres y 41
hombres) procedentes de 15 municipios del Estado de México:

Xonacatlán

Tlalnepantla
3

3
Tultepec

Atizapán

1

4

Tecámac
3

Coacalco

Tultitlán

2

4
Melchor Ocampo
2

Cuautitlán

Lomas Verdes

5

1
Nicolás Romero
3

Jilotzingo
Huixquilucan

2

11

Naucalpan
9

Isidro Fabela
6

FIGURA 14
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede Huixquilucan.

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 6 propuestas
de proyectos, 3 de movilidad y transporte, 2 de planeación
urbana y vialidades, 1 de seguridad. Cada uno de estos
contribuye de manera directa a un ODS e indirectamente a
otros, cumpliendo así con el principio de transversalidad,siendo
el número 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, el número
8. Trabajo decente y crecimiento económico y el número 17.
Alianzas para Lograr Objetivos, los más recurrentes.
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SEDE HUIXQUILUCAN

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 11
Mujeres: 2
Hombres: 9

Planeación
urbana
territorial

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tlalnepantla
Atizapán
Coacalco
Cuautitlán
Huixquilucan
Isidro Fabela
Naucalpan
Jilotzingo
Nicolás Romero

2

Total: 8
Mujeres: 3
Hombres: 5

Vialidades

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Lomas Verdes
Atizapán
Huixquilucan
Isidro Fabela
Melchor Ocampo
Nicolás Romero
Cuautitlán

3

Total: 11
Mujeres: 6
Hombres: 5

Seguridad
pública

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tultitlán
Tecámac
Coacalco
Huixquilucan
Melchor Ocampo
Naucalpan

4

Total: 12
Mujeres: 4
Hombres: 8

Transporte
público

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tecámac
Tlalnepantla
Tultepec
Xonacatlán
Jilotzingo
Huixquilucan
Naucalpan
Cuautitlán
Isidro Fabela
Nicolás Romero

5

Total: 9
Mujeres:1
Hombres: 8

Vialidades

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tecámac
Tultitlán
Xonacatlán
Huixquilucan
Atizapán
Cuautitlán
Isidro Fabela
Naucalpan

6

Total: 7
Mujeres: 1
Hombres: 6

Vialidades

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tlalnepantla
Xonacatlán
Atizapán
Cuautitlán
Isidro Fabela
Naucalpan

FIGURA 15
Proyectos por equipo en la sede Huixquilucan
HUIXQUILUCAN
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4.2.1 Equipo 5. Saturación de
Vialidades

INTEGRANTES

FIGURA 16.
Visualización
del sistema de
la problemática
de Saturación
de Vialidades
desarrollada
por el equipo 5
en la sede de
Huixquilucan

HUIXQUILUCAN

ODS
8. Trabajo decente y
crecimiento económico
11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr
Objetivos

Amaury Manuel Morales
Juan de Dios Román Montoya
René Garduño Vargas
Guillermo Rangel D.
Enrique Carranza R.
Jesus Aguilar Montoya
Lizeth G. Vega
Jorge Adrián B. S.
Raúl Leonel Paredes
PROBLEMÁTICA
Saturación de vialidades
53

PROBLEMÁTICA: Saturación de Vialidades
Argumentos

Incremento vehicular
Deterioro de avenidas
Crecimiento anárquico de transporte público
Ausencia de orden vial
Carencia de planeación urbana
Ausencia de cultura vial

Actores Clave Servicios públicos
Elementos de trásito
Transportistas
Asociaciones civiles
Autoridades municipales, estatales y federales
Sociedad civil
Comercio informal
Sindicatos transportistas
FIGURA 17.
Problemática Saturación de Vialidades, equipo 5, sede Huixquilucan.
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POSIBLE SOLUCIÓN: Implementar programa de mejoramiento vial
Objetivos

Mejorar calidad de vida
Aplicar normatividad correspondiente
Actualizar planeación urbana
Disminuir tiempo de traslado
Mantenimiento de vías primarias
Realizar proyectos sustentables estratégico

Aliádos
Estratégicos

Ordenes de gobierno
Iniciativa privada
Sociedad civil
Transportistas

FIGURA 18.
Posible solución para problemática Saturación de Vialidades, equipo 5,
sede Huixquilucan.

HUIXQUILUCAN

55

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir en el desarrollo de la
infraestructura para una conectividad integral

La nueva infraestructura
vial, porcentaje
de avance

- Actas de
terminación de
obra

La ciudadanía demanda transporte
más eficiente y mejoramiento en la
infraestructura vial

Propósito

Reducir tiempos de traslado para
mejorar calidad de vida de los
ciudadanos

Porcentaje
minutos
traslado de
ciudadanos
municipio

- Sondeos
- Encuestas

- El incremento del mantenimiento
de los vehículos particulares demandan más consumibles
- Tiempos de traslado aumentan a
la falta de mantenimiento de la traza vehicular

Componentes

Creación y mejoramiento de la infraestructura para el transporte

Porcentaje de
metros cuadrados de construcción / mantenimiento de
las vialidades

- Actas de culminación
de
obra

La concentración vehicular degrada la carpeta asfáltica, incrementa
deterioro y a su vez el tiempo requerido para repararlo

Actividades

- Mantenimiento continuo de vías
primarias
- Establecimiento de punto de ascenso y descenso en transporte
público

- Programa de
obra anual
- Porcentaje de
avance anual

Generados de
obra pública

- Sismos
- Presencia de lluvias atípicas

de
de
los
del

FIGURA 19.
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Saturación de Vialidades, equipo 5, sede Huixquilucan.

El tráfico y la saturación de vialidades es uno de
los problemas que hoy en día aquejan a la ciudadanía. El
ordenamiento vial es una tarea titánica pero necesaria, es
por esto que es importante ser estrategas en la selección
de las acciones a tomar para cumplir los objetivos. Esta
iniciativa contempla de manera acertada, comenzar con
la regularización de las estaciones de ascenso y descenso
de transporte público, lo que permitirá a los usuarios tener
una mejor movilidad dentro de la ciudad o zona urbana.
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56

4.3 Tepotzotlán

NÚMERO DE PARTICIPANTES
51
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Transporte público
Manejo de residuos sólidos
Seguridad pública
NÚMERO DE EQUIPOS
6

TEPOTZOTLÁN

57

El taller de Innovación pública y desarrollo local sostenible en
el Estado de México sede Tepotzotlán se llevó a cabo el 04 de
Noviembre de 2019, donde asistieron 51 personas (18 mujeres
y 33 hombres) procedentes de 15 municipios del Estado de
México:
Teoloyucan
2
Papalotla

Tepotzotlán

1
Hueypoxtla

9

3
Tepetlaoxtoc
3
Huehuetoca
2
Otumba
5

Coyotepec
3

Chiautla
1
Zumpango
2

Tonanitla
7

Apaxco
2
Acolman
3
San Martín de las Pirámides

Teotihuacán

5

3

FIGURA 20
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede Tepotzotlán.

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 6 propuestas
de proyectos, 4 relacionados con la recolección de residuos
sólidos, 1 de seguridad y 1 de transporte de carga. Cada uno de
estos contribuye de manera directa a un ODS e indirectamente
a otros, cumpliendo así con el principio de transversalidad,
siendo el número 13. Acción por el clima, el número 11. Ciudades
y Comunidades Sostenibles y el número 12. Producción y
Consumo Responsables, los más recurrentes.
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SEDE TEPOTZOTLÁN

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 13
Mujeres: 5
Hombres: 8

Transporte
público

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tepotzotlán
Otumba
Tonanitla
Teotihuacán
San Martín de
las Pirámides
Acolman
Apaxco
Zumpango

2

Total: 8
Mujeres: 3
Hombres: 5

Manejo de
residuos sólidos

13. Acción por
el clima

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Lomas Verdes
Toluca
Atizapán
Huixquilucan
Isidro Fabela
Melchor Ocampo
Nicolás Romero
Cuautitlán

3

Total: 5
Mujeres: 1
Hombres: 4

Manejo de
residuos sólidos

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Otumba
Tepotzotlán
Acolman
Hueypoxtla
Tepetlaoxtoc

4

Total: 10
Mujeres: 4
Hombres: 6

Manejo de
residuos sólidos

13. Acción por
el clima

4. Educación de Calidad
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
12. Producción y Consumo Responsables

Otumba
Coyotepec
Tepotzotlán
Papalotla
San Martín de
las Pirámides
Apaxco
Huehuetoca
Tonanitla

5

Total: 6
Mujeres: 2
Hombres: 4

Manejo de
residuos sólidos

13. Acción por
el clima

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
12. Producción y Consumo Responsables

Tonanitla
Tepotzotlán
San Martín de
las Pirámides
Teoloyucan
Hueypoxtla
Tonanitla

6

Total: 9
Mujeres: 3
Hombres: 6

Seguridad
Pública

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tonanitla
Tepotzotlán
San Martín de las
Pirámides
Teoloyucan
Hueypoxtla
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Zumpango

FIGURA 21.
Proyectos por equipo en la sede Tepotzotlán.
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4.3.1 Equipo 6. Seguridad

INTEGRANTES

FIGURA 22
Visualización
del sistema de
la problemática
de Seguridad
desarrollada
por el equipo 6
en la sede de
Tepotzotlán

TEPOTZOTLÁN

ODS
11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr
Objetivos

Rodrigo G. N.
Leobardo Figueroa Valentin
Sergio Daniel Martínez Núñez
Angélica Cárdenas Guzmán
Mariano de la Cruz Marquez
Daniel Benítez Hernández
Verónica Ruiz Fonseca
Pedro Jesús Martínez Reyes
Sharon Melissa Vargas Rosales
PROBLEMÁTICA
Seguridad
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FIGURA 23
Problemática
Seguridad
equipo 6, sede
Tepotzotlán

PROBLEMÁTICA: Seguridad
Argumentos

Infraestructura urbana deficiente
Cultura de la denuncia
Falta de empleo
Rezago educativo
Desintegración núcleo familiar

Actores Clave Familia
Gobierno
Sector educativo
Sector privado
O.N.G.

FIGURA 24.
Posible
solución para
problemática
Seguridad
equipo 6, sede
Tepotzotlán.

POSIBLE SOLUCIÓN: Programa de participación ciudadana Integral / Gobierno

Objetivos

ODS 16.5, 16.1, 16.b
Pilar seguridad pública 4.1, 4.2, 4.9, 5.9, 4.10
Crear un programa de participación ciudadana que involucre
hasta los sectores privado, comercial, educativos, para formar
un frente común, ante la reinserción social, practicar desde la
reconstrucción del tejido social, utilizando los medios existentes de comunicación e infraestructura

Aliádos
Estratégicos

Junta de coordinación territorial (fiscalía general, marina, rep.
ciudadanos, etc.)
Representantes
Plan de desarrollo estatal
Plan de desarrollo municipal
Agenda 2030
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Contribuir con la disminución de
la inseguridad a través de un programa municipal de participación
integral

(Población total
del municipio ÷
Población con
percepción de
sugridad) (100)

- Encuesta de
satisfacción
ciudadana

La población participa en la encuesta

Índice delictivo reducido

(Índice delictivo
denunciado del
año anterior ÷
Índice delictivo
registrado
del año actual)
(100)

Registros
de
comisión
de
los delitos en la
procuraduría y
registros municipales

Delitos registrados a partir de la
denuncia

Componentes

- Espacios públicos rescatados
- Personal policial personalizado

(Total de espacios
públicos
del municipio ÷
Espacios públicos rescatados)
(100)

Registros
de
bienes inmuebles municipal

El municipio ejecuta proyectos de
rescate de espacios públicos

Actividades

- Regularización de espacios
públicos
- Ampliar la cobertura de policías
en las localidades

- (Total de espacios públicos
÷ Espacios públicos regularizados) (100)
- (Total de policías del año anterior ÷ total de
policías del año
actual) (100)

- Inventario de
bienes inmuebles
- Plantilla de
policias

- Patrimonio municipal
- Policías capacitados

Fin

Propósito

FIGURA 25.
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Seguridad, equipo 6, sede Tepotzotlán.

Las ciudades latinoamericanas se distinguen por promover
actividades, celebraciones tradicionales y programas culturales
en los espacios públicos, ya sean plazas, centros de ciudad,
espacios verdes, entre otros. La falta de seguridad en las mismas,
ha generado una serie de espacios vacíos donde el roce social cada
vez es menor, provocando así desconfianza en las comunidades.
La propuesta de este equipo es atinada al contexto actual, ya que
la recuperación de estos espacios permitirá generar ambientes
de familiaridad que atraerá a su habitabilidad nuevamente.
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4.4 El Oro

NÚMERO DE PARTICIPANTES
64
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Transporte público
Desabastecimiento de agua potable
Seguridad pública
Manejo de residuos sólidos
Contaminación del agua
Vialidades
NÚMERO DE EQUIPOS
8

EL ORO
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El taller de Innovación pública y desarrollo local sostenible
en el Estado de México sede El Oro se llevó a cabo el 05 de
Noviembre de 2019, donde asistieron 64 personas (28 mujeres
y 36 hombres) procedentes de 14 municipios del Estado de
México:
Temascalcingo
2
Polotitlán

Acambay
7
Chapa de Mota

1
Coacalco

2

1
Jocotitlán
3
Atlacomulco
1
San José del Rincón
5
Jiquipilco
4

Tultepec
2
San Felipe del Progreso

El Oro

3

23

Jilotepec
6
Ixtlahuaca
4

FIGURA 26
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede El Oro.

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 8 propuestas
de proyectos, 3 relacionados con problemáticas de agua, 2
de transporte, 1 de seguridad, 1 de recolección de residuos
y 1 más de calles en malas condiciones. Cada uno de estos
contribuye de manera directa a un ODS e indirectamente a
otros, cumpliendo así con el principio de transversalidad,
siendo el número 6. Agua Limpia y Saneamiento, el número 11.
Ciudades y Comunidades Sostenibles y el número 9. Industria,
Innovación e Infraestructura, los más recurrentes.
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SEDE EL ORO

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 15
Mujeres: 8
Hombres: 7

Transporte
público

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Acambay
Chapa de Mota
El Oro
Ixtlahuaca
Jilotepec
San Felipe del
Progreso
Tultepec

2

Total: 13
Mujeres: 4
Hombres: 9

Desabasto de
agua potable

6. Agua Limpia
y Saneamiento

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Chapa de Mota
El Oro
Acambay
Ixtlahuaca
Jiquipilco
Jilotepec
San Felipe del
Progreso
San José del
Rincón

3

Total: 13
Mujeres: 6
Hombres: 7

Seguridad
pública

16. Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Acambay
El Oro
San José del
Rincón
Ixtlahuaca
Polotitlán
San Felipe del
Progreso

4

Total: 7
Mujeres: 4
Hombres: 3

Desabasto de
agua potable

6. Agua Limpia
y Saneamiento

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tonanitla
Tepotzotlán
San Martín de
las Pirámides
Teoloyucan
Hueypoxtla
Tonanitla

5

Total: 8
Mujeres: 2
Hombres: 6

Manejo de
residuos sólidos

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

El Oro
Ixtlahuaca
Jiquipilco
Jilotepec
San José del
Rincón
Temascalcingo

6

Total: 8
Mujeres: 4
Hombres: 4

Transporte
público (taxis)

8. Trabajo
decente y
crecimiento
económico

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

1 Acambay
3 El Oro
1 Jiquipilco
1 Jocotitlán
1 Jilotepec
1 Temascalcingo
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7

No disponible

Contaminación
del agua

13. Acción por
el clima

6. Agua Limpia y Saneamiento
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables

No disponible

8

No disponible

Vialidades

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

No disponible

FIGURA 27.
Proyectos por equipo en la sede El Oro.
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4.4.1 Equipo 5. Manejo de residuos
sólidos

INTEGRANTES
FIGURA 28..
Visualización
del sistema de
la problemática
de Residuos
Sólidos por el
equipo 5 en la
sede de El Oro.

EL ORO

ODS
11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
12. Producción y
Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr
Objetivos

María del Carmen Zacarías Urzúa
Gabriela Castro Antonio
René de Jesús García Cruz
Sebastián Castro J.
Eugenio Delgado Ávila
César Omar Ávalos Torales
Arturo Medina Salgado
Carlos Alberto Bautista Domínguez
PROBLEMÁTICA
Manejo de residuos sólidos
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FIGURA 29.
Problemática
Manejo de
Residuos
Sólidos, equipo
5, sede El Oro.

PROBLEMÁTICA: Manejo de residuos sólidos
Argumentos

Número de carros recolectores
Separación de basura
Costo extra de traslado
Toma de decisiones

Actores Clave Gobierno municipal (servicios públicos)
Gobierno estatal (ecología)
Ciudadanía
Instituciones educativas
Sistema privado de relleno sanitario

FIGURA 30.
Posible
solución para
problemática
Manejo de
Residuos
Sólidos, equipo
5, sede El Oro.

POSIBLE SOLUCIÓN: Programa de participación ciudadana Integral / Gobierno
Objetivos

Campañas de concientización
Modernización de los servicios públicos
Apoyo del gobierno estatal para la construcción de rellenos
Programas permanentes
Participación de empresas de reciclaje

Aliádos
Estratégicos

Ciudadanía
Gobierno municipal
Gobierno estatal
Empresas de recaudación
Instituciones educativas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Procurar la preservación de un
ecosistema en armonía con la biodiversidad y el medio ambiente

Estado y
condiciones
de espacios
naturales

Imagen natural
del municipio
especificada en
tabla de estatus y condición
del ecosistema

- Atención oportuna en el servicio
de recolección de basura
- Instalación y construcción de
relleno sanitario local

Propósito

La población deposita y separa los
residuos sólidos

Cantidad de
toneladas generadas por la
población total
del municipio

Estadística de
recaudación
de residuos
solidos de forma
separada por
toneladas, de
forma semestral

- Organización de forma adecuada
al personal y herramienta para la
recolección y disposición de residuos solidos
- Tener el requerimiento anticipado
de refacciones en cuanto se descomponga un carro de basura

Componentes

- Construcción de relleno sanitario
local
- Modernización de los servicios
públicos para la recolección y depósito de los residuos sólidos
- Atención aoportuna en el servicio
de recolección
- Concientización para mejora de
cultura ambiental

- Relleno sanitario en espacios
adecuados
- Bienes muebles
e inmuebles de la
Dirección de Servicios Públicos
para la recolección de residuos
sólidos
- Planes y programas organizados para la
espacialización
de rutas para la
recolección
- Pláticas y campañas de cultura
ambiental

- Cuadro de
servicos
- Bienes muebles e inmuebles de servicio
público
- Buzón de
quejas
- Reducción de
basura generada en tonelaje
anual

Campaña permanente de concientización para la separación de la
basura en instituciones educativas

Actividades

- Gestionante del gobierno estatal
para la construcción de relleno
sanitario
- Gestión de infraestructura para
la prestación en la recolección de
residuos sólidos
- Campaña de concientización
ambiental
- Pláticas en instituciones educativas

- Presupuesto
otorgado para
la construcción
de rellenos sanitarios
- Presupuesto
otorgado para
la adquisición
de bienes muebles e inmuebles para la
recolección de
residuos sólidos
- Aumento de
personal encargado de recolección

- Gestión e
No disponible
informe de obra
anual
- Informe de
bienes muebles e
inmuebles anual
de servicios
públicos
- Informe de
actividades de
programa de
campaña de
concientización
mensual
- Cantidad de
plática educativa
en instituciones
educativas

FIGURA 31.
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Manejo de residuos sólidos, equipo 5, sede El Oro.
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La recolección de residuos sólidos es uno de los retos más
complejos de las urbes, ya que cada colonia, municipio y
ciudad a nivel mundial tiene su propio sistema y esquema
de reciclaje. En esta solución se plantea una mejora desde
aumentar el número de camiones recolectores, hasta la
creación de un sistema - tipo relleno sanitario- que permita
el almacenamiento del exceso de basura que se producenen
los municipios, así como estrategias de comunicación que
permitan sensibilizar a las comunidades sobre el reciclaje,
la reutilización de materiales, así como la disminución
consiente de la producción de residuos a escala individual.
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4.5 Amanalco

NÚMERO DE PARTICIPANTES
40
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Desabastecimiento de agua potable
Telecomunicaciones
Violencia intrafamiliar
Transporte público
Medio ambiente
NÚMERO DE EQUIPOS
6

AMANALCO
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El taller de Innovación pública y desarrollo local sostenible en
el Estado de México sede Amanalco se llevó a cabo el 06 de
Noviembre de 2019, donde asistieron 40 personas (17 mujeres
y 23 hombres) procedentes de 9 municipios del Estado de
México:
Zacazonapan

Donato Guerra

1

1
Otzoloapan
3
San Simón Guerrero

Villa de Allende
5

3

Temascaltepec
2

Santo Tomás
Valle de Bravo

2

6

Amanalco
17

FIGURA 32.
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede Amanalco.

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 6 propuestas
de proyectos, 2 relacionados con problemáticas de agua, 1 de
medio ambiente, 1 de violencia intrafamiliar, 1 de transporte
público y 1 más de telecomunicaciones. Cada uno de estos
contribuye de manera directa a un ODS e indirectamente a otros,
cumpliendo así con el principio de transversalidad, siendo el
número 9. Industria, Innovación e Infraestructura, el número 11.
Ciudades y Comunidades Sostenibles y el número 17. Alianzas
para lograr objetivos, los más recurrentes.
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SEDE AMANALCO

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 9
Mujeres: 3
Hombres: 6

Desabasto de
agua potable

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Donato Guerra
Otzoloapan
San Simón Guerrero
Valle de Bravo
Amanalco
Valle de Bravo

2

Total: 10
Mujeres: 6
Hombres: 4

Telecomunicaciones

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

San Simón de
Guerrero
Santo Tomás
Temascaltepec
Villa de Allende
Amanalco
Valle de Bravo

3

Total: 8
Mujeres: 3
Hombres: 5

Desabasto de
agua potable

6. Agua Limpia
y Saneamiento

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Temascaltepec
Valle de Bravo,
Villa de Allende,
Amanalco

4

Total: 3
Mujeres: 2
Hombres: 1

Violencia intrafamiliar

3. Salud y Bienestar

5. Igualdad de Género
10. Reducción de las Desigualdades
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Zacazonapan
Amanalco

5

Total: 4
Mujeres: 2
Hombres: 2

Transporte
público

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Otzoloapan
Valle de Bravo
Amanalco

6

Total: 6
Mujeres: 1
Hombres: 5

Medio ambiente

13. Acción por
el clima

6. Agua Limpia y Saneamiento
9. Industria, Innovación e Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
12. Producción y Consumo Responsables

Otzoloapan
San Simón de
Guerrero
Santo Tomás
Valle de Bravo
Amanalco

FIGURA 33..
Proyectos por equipo en la sede Amanalco.
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4.5.1 Equipo 5. Violencia intrafamiliar

FIGURA 34.
Visualización
del sistema de
la problemática
de Violencia
intrafamiliar
desarrollada
por el equipo 4
en la sede de
Amanalco

AMANALCO

INTEGRANTES
ODS
3. Salud y Bienestar
5. Igualdad de Género
10. Reducción de las
Desigualdades
16. Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas

Jesús Luna Jaramillo
Mónica Hernández S.
María del Carmen González
PROBLEMÁTICA
Violencia intrafamiliar
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PROBLEMÁTICA: Violencia intrafamiliar
Argumentos

Falta de valores
Cultura
Ineficiente cultura de denuncia
Desigualdad sistémica

Actores Clave La familia
DIF + Instituto de la Mujer
Escuelas
Instituciones procuradoras de justicia
Centros de trabajo
Comisión de derechos humanos
Instituciones de salud

FIGURA 35.
Proyectos por equipo en la sede Amanalco.
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POSIBLE SOLUCIÓN: Modificar la ley de protección de víctimas de violencia
Objetivos

Homologar las leyes existentes
Aseverar las sanciones
Ejecutar las sanciones a victimarios e instituciones públicas
que no cumplan con sus obligaciones de apoyo
Disminuir la tasa de Violencia Intrafamiliar
Fomentar el respeto a los derechos humanos
Rescatar la cultura de valores

Aliádos
Estratégicos

La familia
Ciudadanos
Instituciones procuradoras de justicia
Áreas del Ayuntamiento
Instituciones de derechos humanos
Dependencias encargadas de impartir justicia a nivel local
Instituciones educativas

FIGURA 36
Posible solución para problemática: Violencia intrafamiliar
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Fin

Disminuir la tasa de violencia intrafamiliar en el municipio

(Casos de violencia familiar
presentados
en al año
actual ÷ Casos
de violencia
intrafamiliar
presentados en
un año anterior)
-1 (100)

Libro de
denuncias presentado ante
la procuraduría
de justicia

Las instituciones procuradoras
de justicia atienden de manera
puntual los casos de violencia
intrafamiliar

Propósito

Fortalecer una cultura de valores y
desarraigar la cultura de violencia

(Denuncias
resultas ÷
Denuncias
presentadas)
(100)

Carpetas de
denuncias

Las víctimas de ciolencia denuncian ante la autoridad empetente

Componentes

Ley de protección de víctimas modificada que brinda seguridad a las
personas víctimas de violencia.

No disponible

No disponible

No disponible

- Gestionar el proceso jurídico
- Talleres de participación ciudadana
- Seguimiento a demandas

- (Gestiones
resultas ÷ gestiones presentable) (100)
- (Talleres realizados ÷ talleres
programados)

No disponible

No disponible

Actividades

Supuestos

FIGURA 37
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Violencia intrafamiliar

La temática de este proyecto toca fibras sensibles de la
sociedad. Es complejo aproximarse de manera estratégica a
la violencia intrafamiliar, aunque el tema es complejo el equipo
planteó de manera coyuntural un esquema que de atención.
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4.6 Ixtapaluca

NÚMERO DE PARTICIPANTES
92
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Manejo de residuos sólidos y basura
vialidades
Espacio público
Movilidad
Desabastecimiento de agua potable
NÚMERO DE EQUIPOS
9

IXTAPALUCA
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El taller de Innovación pública y desarrollo local sostenible en
el Estado de México sede Amanalco se llevó a cabo el 06 de
Noviembre de 2019, donde asistieron 92 personas (39 mujeres
y 53 hombres) procedentes de 20 municipios del Estado de
México:

Amecameca

Atlautla - 2

1
Atenco

Tezoyuca - 2
Texcoco - 3

2
Chicoloapan

Juchitepec -1

2
Atlautla

Tenango del Aire - 2
Ozumba - 2

3
Nezahualcóyotl

Tepetlixpa - 3
La Paz - 2

7
Temamatla

Cocotitlán - 2

7

Tlalmanalco - 3
Chimalhuacán
3

Chalco
7

Ayapango
2

Ixtapaluca
36

FIGURA 38.
Procedencia de asistentes a Taller de Innovación Pública y Desarrollo
Local Sostenible en el Estado de México sede Ixtapaluca.

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 9 propuestas
de proyectos, 5 en torno a problemáticas de disposición de
residuos sólidos y basura, 2 de movilidad, 1 de espacio público
y 1 de servicios de agua. Cada uno de estos contribuye de
manera directa a un ODS e indirectamente a otros, cumpliendo
así con el principio de transversalidad, siendo el número 11.
Ciudades y Comunidades Sostenibles, el número 12. Producción
y consumo responsables y el número 17. Alianzas para lograr
objetivos, los más recurrentes.
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SEDE IXTAPALUCA

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 13
Mujeres: 8
Hombres: 5

Manejo de
residuos sólidos

13. Acción por
el clima

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Amecameca
Atenco
Chicoloapan
Atlautla
Nezahualcóyotl
Temamatla
Ixtapaluca
Ayapango

2

Total: 13
Mujeres: 5
Hombres: 8

Vialidades

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Chicoloapan
Chalco
Chimalhuacán
Atlautla
Nezahualcóyotl
Ixtapaluca
Tlalmanalco
Temamatla

3

Total: 10
Mujeres: 4
Hombres: 6

Manejo de
residuos sólidos

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenible

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Cocotitlán
Chalco
Atlautla
Nezahualcóyotl
Ixtapaluca
Temamatla

4

Total: 13
Mujeres: 4
Hombres: 9

Manejo de
residuos sólidos

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Chalco
Nezahualcóyotl
La Paz
Ixtapaluca
Tepetlixpa
Ozumba
Tenango del Aire

5

Total: 14
Mujeres: 8
Hombres: 6

Manejo de
residuos sólidos

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
13. Acción por el Clima
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Juchitepec
Chalco
Ixtapaluca
Texcoco
Ayapango
Ozumba
Temamatla
Tenango del
Aire

6

Total: 11
Mujeres: 3
Hombres: 8

Manejo de
residuos sólidos

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

4. Educación de Calidad
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
12. Producción y Consumo Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Chimalhuacán
La Paz
Ixtapaluca
Tepetilxpa
Tezoyuca
Tlalmanalco

7

Total: 9
Mujeres: 4
Hombres: 5

Espacio público

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

9. Industria
Innovación e Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Atenco
Cocotitlán
Chalco
Nezahualcóyotl
Ixtapaluca
Texcoco
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Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

8

Total: 12
Mujeres: 3
Hombres: 6

Movilidad

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

8. Trabajo decente y crecimiento
económico
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Atlautla
Nezahualcóyotl
Temamatla
Tezoyuca
Ixtapaluca

9

No disponible

Desabasto de
agua potable

6. Agua Limpia
y Saneamiento

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr Objetivos

No disponible

FIGURA 39.
Proyectos desarrollados por equipo en la sede Ixtapaluca.
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4.6.1 Equipo 8. Apropiación inadecuada
de espacios públicos y vialidades

INTEGRANTES

FIGURA 40
Visualización
de
la problemática
de Movilidad
desarrollada
por el equipo 8
en la sede de
Ixtapaluca

IXTAPALUCA

ODS
8. Trabajo decente y
crecimiento económico
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
16. Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas

Berenice Hernández Sánchez
Perla Yamilet Toledano Portillo
Rogelio Muñoz Vázquez
Iván Montés Bonilla
Mario Heriberto Zarate
Javier Lozano Guillén
Arcelia García
Rafael Ruiz Rosas
Gerardo Rafael Bautista Barrios
PROBLEMÁTICA
Movilidad
82

FIGURA 41
Proyectos por
equipo en la
sede Ixtapaluca

PROBLEMÁTICA: Apropiación inadecuada de espacios públicos y vialidades
Argumentos

Inseguridad vial
Afecta el libre tránsito
Comercio informal
Deterioro de imágen urbana
Contaminación

Actores Clave Comerciantes informales
Dirección de comercio
Jefatura de mercados
Movilidad
Líderes tianguistas
Consumidores

FIGURA 42.
Proyectos por
equipo en la
sede Ixtapaluca

POSIBLE SOLUCIÓN: Apertura de espacios ordenadores y reglamentados
Objetivos

Diagnóstico de espacios
Apertura de espacios
Organizar al sector económico
Conscientizar a la ciudadanía

Aliados
Estratégicos

Sociedad
Donadores de espacios
Representates del sector económico
Instituciones y asociaciones de seguridad ciudadana
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la urbanización inclusiva y sostenible
y la capacidad para la
planificación y la gestión
participativas en México.

- m2 de urbanización
inclusiva y diseñada
desde la perspectiva
de la experiencia
espacial del ser
humano.

Libro de
denuncias presentado ante
la procuraduría
de justicia

Las instituciones procuradoras
de justicia atienden de manera
puntual los casos de violencia
intrafamiliar

Propósito

Contribuir a reducir la inseguridad vial y el deterioro
de la imágen urbana.

- Disminuye el porcentaje en la percepción de inseguridad
en el municipio.
- Aumenta gradualmente el tiempo
de permanencia de
los visitantes en los
espacios públicos y
se mantiene.
- Aumenta el número
de personas visitando los espacios públicos y se mantiene.
- Existen diversos
sectores poblacionales utilizando los
espacios públicos.

- Encuesta
de seguridad
urbana
- Medición de
vida pública,
metodología antes y
después para
comparar
datos

- No existen factores externos que
incrementen la inseguridad en el
municipio.

Apertura de espacios ordenadores y reglamentados.

- Se desarrollan
nuevas guías de diseño para espacios
públicos desde la
perspectiva de la
experiencia espacial
del ser humano.

- Se publican
las nuevas
guías en el periódico oficial
del Estado de
México.
- Se construyen nuevos
espacios y
se remodelán
otros.

- El proceso de aprobación de las
nuevas guías de diseño no se ve
retrazado por otros factores.
- No existen afectaciones climáticas que retracen la construcción y remodelación de espacios
públicos.

Conscientización de la
ciudadanía

- Disminuye el mal
uso de los espacios
públicos.
- Disminuye la
cantidad de basura
fuera de su lugar en
espacios públicos.
- Aumenta el número de personas
visitando los nuevos
espacios públicos
y respetando áreas
comunes.

- Medición de
vida pública,
metodología antes y
después para
comparar
datos.
- Opiniones
cualitativas de
personal de
limpieza pública en torno al
comportamiento de la basura.

- No existen impedimentos externos que afecten la visita a los
nuevos espacios públicos.

Componentes

IXTAPALUCA
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Actividades

Diseño de herramienta de
diágnostico de espacios
públicos

- Implementación
de herramienta de
diagnóstico en más
del 80% de los espacios públicos del
municipio.

- Reporte de
diagnóstico por
cada espacio
público.
- Desarrollo de
catálogo de espacios públicos
a intervenir o
crear priorizando zonas del
municipio.

- La capacidad instalada del municipio para realizar el diagnóstico
en tiempo y forma es suficiente.

Desarrollo de lineamientos
para reglamentar los espacios públicos

- Desarrollo de
sesiones de trabajo
colaborativo.
- Desarrollo de documento.

- Número de
sesiones de
trabajo.
- Revisión y
aprobación de
documento con
nuevos lineamientos.

- Los expertos, académicos y
personas de la sociedad civil
invitados a las sesiones de trabajo
colaborativo que están dispuestos
a participar.

Diseño e implementación
de campaña de conscientización para el cuidado de
nuevos espacios públicos

- Número de talleres
de conscientización
en escuelas.
- Encuesta de percepción posterior a
la campaña.
- Medición de vida
pública, metodología
antes y después para
comparar datos.

- Número de
talleres de
conscientización en
escuelas.
- Encuesta de
percepción
posterior a la
campaña.
- Medición de
vida pública,
metodología antes y
después para
comparar
datos.

- No hay factores externos que imposibiliten la implementación de la
campaña tanto en territorio como
en instituciones escolares.

FIGURA 43.
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Apropiación inadecuada de espacios públicos y vialidades

Esta propuesta se aproxima a la problemática de una manera
sistemática, lo que significa que entiende que nos se puede
resolver un solo punto para abarcar todas las aristas.
El fin es complejo por lo que el proceso que proponen es de
diseño estratégico en donde los componentes que contempla
van desde la creación de herramientas para una mejor lectura de
la problemática a nivel calle, hasta campañas de concientización
de la ciudadanía, por lo que es una solución de 360 grados.
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4.7 Villa Guerrero

NÚMERO DE PARTICIPANTES
61
PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS
Asentamientos irregulares
Contaminación del agua
Manejo de residuos sólidos y basura
Vialidades
NÚMERO DE EQUIPOS
6

VILLA GUERRERO
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El Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible en
el Estado de México sede Amanalco se llevó a cabo el 06 de
Noviembre de 2019, donde asistieron 61 personas (20 mujeres
y 41 hombres) procedentes de 20 municipios del Estado de
México:

Almoloya de Alquisiras

Tlatlaya - 1

3
Almoloya del Río

Sultepec - 3
Malinalco - 1

2
Amatepec

Tejupilco - 3

3
Joquicingo

Ocuilan - 2
Coatepec Harinas - 2

4

Toluca
2
Tonatico

Zumpahuacán

7

4

Villa Guerrero
24

FIGURA 44.
Proyectos desarrollados por equipo en la sede Villa Guerrero

De las sesiones de trabajo colaborativo surgieron 9 propuestas
de proyectos, 5 en torno a problemáticas de disposición de
residuos sólidos, 2 de movilidad, 1 de espacio público y 1 de
servicios de agua. Cada uno de estos contribuye de manera
directa a un ODS e indirectamente a otros, cumpliendo así con
el principio de transversalidad, siendo el número 11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles, el número 12. Producción y consumo
responsables y el número 17. Alianzas para lograr objetivos, los
más recurrentes.
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SEDE VILLA GUERRERO

Equipo

Personas

Problemática

ODS directo

ODS indirecto

Procedencia

1

Total: 13
Mujeres: 3
Hombres: 10

Asentamientos
irregulares

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

1. Fin de la Pobreza
3. Salud y Bienestar
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Almoloya de
Alquisiras
Almoloya del Río
Amatepec
Joquicingo
Tonatico
Villa Guerrero
Zumpahuacán
Toluca

2

Total: 11
Mujeres: 4
Hombres: 7

Contaminación
del agua (por
pesticidas)

13. Acción por
el clima

3. Salud y Bienestar
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Coatepec
Harinas
Joquicingo
Tonatico
Villa Guerrero
Ocuilan
Zumpahuacán

3

Total: 10
Mujeres: 4
Hombres: 6

Vialidades

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Joquicingo
Tejupilco
Tonatico
Villa Guerrero
Malinalco
Ocuilan

4

Total: 7
Mujeres: 4
Hombres: 3

Vialidades

9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Tejupilco
Sultepec
Villa Guerrero
Toluca

5

Total: 8
Mujeres: 1
Hombres: 7

Contaminación
del agua (por residuos sólidos)

13. Acción por
el clima

11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Amatepec
Tlatlaya
Tonatico
Sultepec
Villa Guerrero

6

Total: 12
Mujeres: 4
Hombres: 8

Manejo de
residuos sólidos
y basura

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

4. Educación de Calidad
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
17. Alianzas para Lograr Objetivos

Almoloya de
Alquisiras
Almoloya del Río
Amatepec
Joquicingo
Tonatico
Sultepec
Zumpahuacán
Villa Guerrero

FIGURA 45
Proyectos por equipo en la sede Villa Guerrero
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4.7.1 Equipo 8. Apropiación inadecuada
de espacios públicos y vialidades

INTEGRANTES

FIGURA 46
Visualización
de
la problemática
de Apropiación
inadecuada
de espacios
públicos y
vialidades en
la sede Villa
Guerrero

VILLA GUERRERO

ODS
1. Fin de la Pobreza
3. Salud y Bienestar
11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles
17. Alianzas para Lograr
Objetivos

Jairo Israel Sánchez González
Moises Flores López
Rubén Quiroz García
Hugo Romero Alarcón
David Valdez Mendez
Bernardo Martínez Villa
Luis Enrique González Baeza
Roselia Millán Tapia
José Javier Millán Villegas
René González A.
Erika Magali Pedroza Ayala
Andrea Sánchez López
L. Rafael Cueva M.
PROBLEMÁTICA
Asentamientos irregulares
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PROBLEMÁTICA: Asentamientos Irregulares
Argumentos

Asentamientos en zonas protegidas
Asentamientos en zonas de riesgos
Deforestación y erosión de tierra
Alta demanda de servicios básicos
Contaminación (aire, agua, suelo)

Actores Clave

Población
Gobierno municipal
Gobierno estatal
Autoridades auxiliares
Representantes ejidales

FIGURA 47
Argumentos y actores clave para la problemática: Asentamientos
irregulares

VILLA GUERRERO

90

POSIBLE SOLUCIÓN: Aplicar la normatividad urbana a nivel municipal
Objetivos

Actualizar el PDUM
Aplicar el Bando municipal
Aplicar Ley General Asentamientos Humanos
Facultar a autoridades auxiliares y ejidales
Concientizar a la población
Realizar verificaciones constatemente

Aliados
Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ayuntamiento
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
Delegados y comisariados
Comités / Personal Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
Personal de ayuntamiento (Desarrollo Urbano, ecología, sindicatura y regiduría)

FIGURA 48
Posible solución para problemática: Asentamientos irregulares
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Descripción Narrativa

Indicadores
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

ODS 11. Crecimiento ordenado de
los asentamientos irregulares para
contar con comunidades sustentables

% de asentamientos
irregulares

Censo

Reducir el crecimiento desordenado de los asentamientos y de la
mancha urbana

Propósito

Contar con viviendas con servicios
públicos en entornos seguros

% de viviendas
con servicios
públicos

Censo de
población y vivienda (INEGI)

Población con acceso a todos los
servicios básicos

Componentes

- Predios regularizados
- Servicios públicos
- Población consciente

- % de predios
regularizados
- % de viviendas c/servicios
- % de población informada

- Censo
- Censo INEGI
- Minutas, listas de asistencia, bitácora,
fotografías

Población beneficiada con servicios básicos y vivienda digna

Actividades

- Expedición de uso de suelo
- Dotación de agua
- Dotación de drenaje
- Introducción de electricidad
- Reuniones con población, ejidatarios y delegados

- % de licencias
expedidas
- % de viviendas
con agua potable
- % de viviendas
con drenaje
- % de viviendas
con electricidad
- % de reuniones realizadas
respecto a la
propaganda

- Padrón de
licencias
- Censo INEGI
- Bitácoras,
listas de asitencia, minutas
de trabajo

El ayuntamiento participa en el
crecimiento urbano ordenado y
regular a través de la gestión y la
concientización de la población
con apego a la legislación

FIGURA 49
Desarrollo de matriz de indicadores para resultados sobre la problemática:
Asentamientos irregulares.

El rápido crecimiento de las ciudades se superpone a la
planeación urbana, generando asentamientos urbanos
irregulares que no cuentan con los servicios de vivienda básicos
para hacer de estas comunidades, barrios y colonias zonas
sustentables.
		
Esta problemática que se encuentra principalmente en ciudades
latinoamericanas, ha propiciado la creación de ambientes
inseguros y de desconfianza, por lo que es prioridad encontrar
las herramientas para hacer efectiva la normatividad.
El mapeo de actores clave, así como alianzas estratégicas
realizadas por este equipo fue atinado, así como las acciones
a tomar reflejadas en la Matriz de Indicadores para Resultados
generada por ellos mismos.
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5. Recomendaciones
Tomando en cuenta los resultados, comentarios de los asistentes
y la experiencia en el desarrollo de los Talleres de Innovación
Pública y Desarrollo Local Sostenible en el Estado de México, se
generaron recomendaciones que buscan fortalecer los procesos
de innovación, co creación y apertura gubernamental de las áreas
de planeación de los municipios en la gestión de proyectos de
impacto positivo.
1. Reforzar las habilidades de los servidores públicos para el
desarrollo dentro de un entorno de innovación, a partir de acciones
como:
•
•
•
•

Generar un espacio de apertura para que puedan expresar
las inquietudes, temas y problemáticas que observan en su
comunidad.
Crear las condiciones adecuadas para que propongan y
generen proyectos en colaboración con los ciudadanos.
Tomar riesgo: los procesos de innovación necesitan evolucionar,
no es viable obtener una respuesta integral y adecuada desde
el primer intento.
Acercar a los servidores públicos a procesos creativos y de
diseño que puedan apropiar y posteriormente implementar en
su labor diaria.

2. El diseño centrado en el usuario como herramienta principal
para la planeación de proyectos:
•
•

5. RECOMENDACIONES

Aproximación a las problemáticas a resolver con metodologías
donde la experiencia del usuario/ser humano esté al centro de
los procesos.
Saber que la innovación no comienza únicamente a través de
la tecnología, si no con el entendimiento de la experiencia del
usuario o comunidad objetivo.
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•
•

Impulsar las ideas y propuestas que respondan al contexto
inmediato.
Buscar y analizar referentes nacionales o en otros lugares
del mundo, que sirvan de ejemplo y contextualizar su posible
implementación en el territorio local.

3. Medición de impacto:
•

Integrar desde el inicio del proceso la manera en que se medirá
el impacto y los resultados esperados.

4. Cocreación:
•

Promover la integración de la sociedad civil, academia y sector
empresarial en cada uno de los proyectos. Su involucramiento
puede ser como expertos o como ciudadanos de a pie.

5. Transferencia de conocimiento:
•
•
•
•
•

Crear un sistema de transmisión de resultados, especialmente
para aquellos proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y al PDEM 2017-2023.
Los resultados deben ser transparentes y no siempre
enteramente positivos.
Generar alguna plataforma (análoga o digital) de intercambio
de buenas prácticas entre municipios.
Reconocer los esfuerzos de equipos y no solo de individuos.
Compartir aprendizajes, procesos y resultados no solo al
interior del Estado de México sino también con otros estados.

6. Fondeo:
•
•

5. RECOMENDACIONES

Ser más exhaustivos en la búsqueda de alternativas de
financiamiento para procesos de innovación.
Crear alianzas estratégicas con organismos internacionales
para hacer efectivo la asignación de recursos para proyectos
de impacto.
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© COPLADEM
Taller de Innovación Pública y Desarrollo Local Sostenible sede El Oro.

La innovación pública, a pesar de requerir el esfuerzo integral
de varios entes para lograr un cambio de paradigma, comienza
a consolidarse como una herramienta de acción. El desarrollo
sostenible cuenta al día de hoy con una gran plataforma que
guía el impacto que se busca en el mundo.
Este es el contexto idóneo para la implementación de
instrumentos de planeación que ayuden a enriquecer la manera
en la que estamos construyendo nuestras ciudades, uniendo
visiones multidisciplinares y donde el objetivo final sea mejorar
la calidad de vida.

5. RECOMENDACIONES
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2019, COPLADEM
Desarrollo de la investigación, contenidos,
diseño y facilitación de talleres, análisis
de resultados y diseño gráfico.

COPLADEM

C l o r i n d a Ro m o y M ACI A Est udio

D irect o r a Gener al
Coordinación por parte del COPLADEM

C l o r i n d a Ro m o. Arquitecta interesada
en ciudades y en la mente inventiva de
sus habitantes. Trabaja como consultora
y gestora de proyectos con nuevos
esquemas e colaboración e innovación
que permiten la participación activa de
la sociedad civil con impacto positivo.
M AC I A E s t udio . Estudio de arquitectura
que explora los límites entre el diseño de
experiencias, los procesos colaborativos
y la investigación aplicada. Más información en www.maciaestudio.com

Reporte de resultados: Talleres de
Innovación Pública y Desarrollo Local
Sostenible en el Estado de México
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Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de México

Vicente Guerrero núm. 102,
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