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Desde 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México ha colaborado con el Gobierno del Estado de México 
para transversalizar el enfoque de desarrollo sostenible en los procesos 
de planeación de la entidad. Esta colaboración ha permitido incorporar los 
enfoques de derechos humanos, integralidad y género en instrumentos de 
planeación estratégicos como el Plan Estatal de Desarrollo (PDEM) 2017-
2023 y sus programas derivados; capacitar a personas servidoras públicas 
estatales y municipales en temas de desarrollo sostenible; acompañar la 
instalación de Órganos de Seguimiento e Implementación de la Agenda 
2030 en los municipios del Estado; realizar la evaluación de diseño de 
nueve programas sociales con el enfoque de la Agenda 2030; y actualizar la 
estrategia del PDEM 2017-2023 para fortalecer los proyectos estratégicos 
mediante el uso de evidencia y de la aplicación de criterios de sostenibilidad, 
inclusión e integralidad. Todas estas acciones reflejan el compromiso del 
Gobierno del Estado de México para apropiarse del enfoque de desarrollo 
sostenible y “localizarlo” en su quehacer público.

En esta ocasión, el gobierno mexiquense asumió sus atribuciones en 
la planeación a largo plazo para proyectar los objetivos y las aspiraciones 
de desarrollo para la entidad hacia 2050. Dicha planeación permite 
establecer objetivos ambiciosos en los que se proponen soluciones para 
atender desafíos complejos como la pobreza extrema, la inseguridad y el 
cambio climático. Las soluciones a estos desafíos requieren trascender 
cambios de administraciones para consolidar los procesos de desarrollo 
sostenible en el ámbito local y nacional que permitan alcanzar el pleno 
bienestar de las personas sin comprometer los activos y el potencial de 
las generaciones futuras. En ese sentido, la visión de largo plazo está en el 
corazón mismo de la Agenda 2030, que como una hoja de ruta parte de una 
visión intergeneracional, dirige los esfuerzos a las causas de los problemas 
de desarrollo y fomenta una amplia participación de múltiples actores en el 
logro de sus resultados.

Es en este espíritu de colaboración que el PNUD acompañó en la revisión 
del presente Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 2050, para promover 
la transversalización de los principios de desarrollo sostenible en el mismo. 
Estos principios incluyen la integralidad para que las soluciones que se 
impulsen consideren los aspectos sociales, ambientales y económicos del 
desarrollo. Asimismo, se ha buscado que el enfoque de derechos humanos 
se transversalice para que la planeación se centre en las necesidades, los 
derechos y las capacidades de las personas. 

Por otra parte, se ha recomendado que el enfoque de igualdad de 
género permee las distintas etapas de formulación de este plan para que los 
esfuerzos que dirige contribuyan a la eliminación de las desigualdades de 
género y tomen en cuenta las experiencias, necesidades y contribuciones 
de las mujeres. También se ha enfatizado en la importancia de priorizar los 
grupos de mayor vulnerabilidad en cada una de las estrategias planteadas 
en este documento, dado que el principio de “no dejar a nadie atrás” es, sin 
duda, una guía para dirigir la labor pública en las próximas décadas.
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Asimismo, se ha enfatizado que el éxito de cualquier Plan de Largo 
Plazo dependerá de la participación sustantiva de múltiples actores en 
la elaboración e implementación de éste. Por eso, la incorporación de la 
ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y la iniciativa privada 
se consideran imprescindibles en todo proceso de planeación pública. En el 
caso del largo plazo, este compromiso multiactor es clave para trascender 
periodos políticos, así como para regirse por los principios de diálogo, 
transparencia y rendición de cuentas, pues además de constituir fines 
en sí mismos, son un medio para alcanzar otros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En este ejercicio de planeación, se ha reconocido el esfuerzo del 
Gobierno del Estado de México por desagregar datos para visibilizar las 
brechas de desarrollo y para tomar decisiones basadas en evidencia. Si 
bien la disponibilidad de datos desagregados es un desafío latente, al 
pensar hacia un horizonte como 2050 se deben tomar acciones proactivas 
que subsanen progresivamente la falta de información y permitan tomar 
decisiones cada vez más cercanas a las necesidades de las personas, 
considerando prioritariamente a quienes están en mayor vulnerabilidad. 

En todo esto, además, se debe mantener en la mira la sostenibilidad 
financiera. Ya que en el caso de la Agenda 2030, la movilización de recursos 
de fuentes públicas y privadas se reconoce como parte imprescindible para 
establecer un entorno habilitador del desarrollo. Esto se señala en la Agenda 
de Acción de Addis Abeba (AAAA), que es un marco global que identifica 
más de cien medidas específicas para el financiamiento de los ODS. 

Es importante destacar que el Estado de México ha sido punta de 
lanza en el establecimiento de nuevos instrumentos financieros para el 
desarrollo sostenible. Muestra de esto ha sido la emisión de su primer 
Bono de Sostenibilidad por 2 mil 890 millones de pesos el pasado mes 
de septiembre de 2022. Este esfuerzo contribuye a diversificar las fuentes 
de ingreso para acelerar el desarrollo sostenible y demuestra la decisión 
del gobierno mexiquense para incorporar mecanismos innovadores que 
permitan la sostenibilidad financiera de su planeación para el desarrollo. 

 Justamente la planeación de largo plazo requiere de la innovación 
para atender y solucionar problemas públicos mediante instrumentos, 
herramientas y tecnologías distintas a las que tradicionalmente se han 
usado. Esta innovación, además, deberá generarse a partir de alianzas 
entre múltiples sectores y órdenes de gobierno, teniendo a la ciudadanía en 
el centro. Por ello, en este documento se refleja la voluntad del Estado de 
México para considerar la incorporación de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el análisis, las estrategias y las aspiraciones 
propuestas en cada dimensión y eje transversal. Por ello resulta innovador 
y supone el desafío de incorporarlas desde una perspectiva de desarrollo 
sostenible y derechos humanos que, por ejemplo, salvaguarde los datos 
personales, mantenga los más altos estándares éticos y opte por una 
política de datos, fuentes e innovación abiertos. Sin duda, corresponderá al 
gobierno  de la entidad abrir brechas en este ámbito y los aprendizajes que 
recoja serán de gran valía para otros gobiernos que deseen incursionar en 
este sentido. 
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Por otra parte, la planeación de largo alcance seguirá enfrentando 
el desafío de institucionalizar los resultados de desarrollo que se van 
obteniendo para que superen los cambios de gobierno y administraciones 
en los distintos órdenes. Para lograr este proceso de consolidación no 
existen fórmulas preestablecidas, pero es importante considerar estos 
cambios no como un potencial riesgo, sino como una oportunidad para 
trabajar en alianza con múltiples actores y coordinar en mejor forma entre 
sectores, órdenes de gobierno y jurisdicciones. 

Esperamos que, de este ejercicio de planeación de largo plazo, el 
Gobierno del Estado de México recupere lecciones importantes tanto en el 
proceso de elaboración como en la implementación. Que los aprendizajes 
que vaya sumando puedan ser referente para otros estados que también 
desarrollan este tipo de instrumentos de planeación y que puedan unir 
esfuerzos colaborativos que movilicen e intercambien conocimientos a 
fin de apoyar la consecución de los ODS. Asimismo, desde el PNUD en 
México reiteramos nuestro compromiso para acompañar en la elaboración 
de instrumentos de planeación de largo plazo que incorporen a una 
multiplicidad de actores y que transversalicen el enfoque de desarrollo 
sostenible para que tengan en su centro a las personas y al planeta, sin 
dejar a nadie atrás.

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
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Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos de todos los 
órdenes, es generar las condiciones que permitan a su sociedad vivir en 
entornos sanos, seguros, resilientes a las nuevas condiciones del mundo 
y, además, den paso a la igualdad de oportunidades en la búsqueda de un 
porvenir mejor para millones de familias. 

Desde el flanco de la administración pública, una acción que no siempre 
es considerada sustantiva dentro del quehacer público es la planeación de 
largo plazo, no obstante, en el COPLADEM estamos convencidos que es 
en el establecimiento de visiones de Estado comprometidas con el futuro y 
alejadas de las arenas políticas como podrán los instrumentos y las nuevas 
herramientas de prospección incidir en la vida de las personas. 

Generar un Plan de Largo Plazo, no solo representa un legado 
institucional que ha sido reconocido por gobiernos y naciones hermanas, es 
más bien una convicción institucional de proveer a los próximos gobiernos 
una ruta de acción que corra en paralelo a los planes de gobierno que 
constitucionalmente habrán de presentarse en el horizonte 2050. 

Si bien el dinamismo de las sociedades modernas obliga a repensar 
como las administraciones públicas hacen frente a los retos que impone la 
sociedad actual, no puede ser soslayado el esfuerzo que desde el flanco 
de la planeación y quienes intervienen en ella realizan. Cuadros cada vez 
más profesionales, metodologías cada vez más sólidas, alianzas que han 
escalado la forma en que integran y ejecutan los planes, son la llave de 
acceso para guiar con éxito el norte del Estado de México hacia el 2050. 

El presente instrumento que ponemos a disposición de toda la sociedad 
mexiquense concatena el cúmulo de experiencias, aprendizajes, visiones, 
proyectos emblemáticos, así como un serio trabajo prospectivo que 
convoca a actuar desde hoy y a seguir construyendo las condiciones que 
conlleven a consolidarnos como una entidad justa, incluyente y competitiva, 
a la altura de los retos y exigencias determinantes que definirán el rumbo 
de los más de 17 millones de habitantes del estado, así como de las futuras 
generaciones.

Paola Vite Boccazzi
Directora General
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En materia de lo público, sobre todo en los procesos de planeación 
del desarrollo y la hechura de política pública, generar escenarios es una 
herramienta que pemite prospectar los posibles futuros que, derivado 
de la acción gubernamental en un lapso de tiempo determinado, puedan 
incidir en los diversos territorios locales, estatales, nacionales e incluso 
internacionales.

El COPLADEM, en colaboración con las dependencias del ejecutivo 
estatal, los poderes del estado, los gobiernos municipales, la academia, 
la sociedad, así como organismos internacionales que han brindado 
acompañamiento técnico durante la administración en el rediseño 
metodológico de la planeación, así como los diferentes ensambles técnicos 
de largo plazo cuyo estandarte ha sido el desarrollo sostenible, son el 
principal legado de una nueva etapa del sistema de planeación estatal y 
local. 

Durante el inicio de la administración, en apego a los mandatos de la 
Ley de Planeación y los criterios del Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, fueron integrados en 
orden cronológico los siguientes instrumentos de planeación:

1. Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado 
de México

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

3. Programas sectoriales 
• Programa Sectorial Pilar Social
• Programa Sectorial Pilar Económico
• Programa Sectorial Pilar Territorial
• Programa Sectorial Pilar Seguridad
• Programa Transversal
• Eje 1. Igualdad de género
• Eje 2. Gobierno capaz y responsable
• Eje 3. Conectividad y tecnología para el buen gobierno

4. Programas regionales 
• Programa Regional I Amecameca 2017 – 2023
• Programa Regional II Atlacomulco 2017 - 2023
• Programa Regional III Chimalhuacán 2017 - 2023
• Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017 - 2023
• Programa Regional V Ecatepec 2017 – 2023
• Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017 - 2023
• Programa Regional VII Lerma 2017 - 2023
• Programa Regional VIII Metepec 2017 - 2023
• Programa Regional IX Naucalpan 2017 - 2023
• Programa Regional X Nezahualcóyotl 2017 - 2023
• Programa Regional XI Otumba 2017 - 2023
• Programa Regional XII Tejupilco 2017 - 2023
• Programa Regional XIII Tenancingo 2017 - 2023
• Programa Regional XIV Tepotzotlán 2017 - 2023
• Programa Regional XV Texcoco 2017 - 2023
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• Programa Regional XVI Tlalnepantla 2017 - 2023
• Programa Regional XVII Toluca 2017 - 2023
• Programa Regional XVIII Tultitlán 2017 - 2023
• Programa Regional XIX Valle de Bravo 2017 - 2023
• Programa Regional XX Zumpango 2017 - 2023

En suma, son elementos técnicos de los cuales durante los procesos de 
evaluación que ha encabezado el organismo durante la primera mitad del 
sexenio, así como de los preparativos de cierre de administración, es que 
el presente Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 2050 tiene lugar.

Representa la concatenación de experiencias, conocimientos, rigor 
técnico, colaboraciones interdisciplinares, la instalación de capacidades 
durante el sexenio para el trazo de proyectos que aceleren el desarrollo, 
la reconducción oportuna de la gestión gubernamental orientada al cierre 
de brechas más importante, el establecimiento de una visión de Estado 
que alcanzados los periodos 2030 y 2050 haya representado el norte de 
los gobiernos que habrán de dirigir y continuar con los esfuerzos de varios 
lustros por construir un futuro mejor para millones de mexiquenses. 

Pensar el futuro siempre ha sido una de las reflexiones que más ocupa 
la mente de los seres humanos. Fundamentalmente desde una visión 
práctica, con el objetivo de anticipar potenciales riesgos y oportunidades, 
pero también como una manera de soñar o dilucidar el porvenir. Sea cual 
sea la motivación que lleva a debatir el futuro, lo cierto es que hay diversas 
formas de hacerlo. 

Tomando en cuenta este debate, la matriz epistemológica de donde 
parte el presente documento se encuentra en imaginar el futuro como una 
línea de continuidad con el pasado. Dicho de otra manera, se piensa al 
futuro como un efecto del pasado, como un momento definido por lo que 
ha ocurrido anteriormente. Desde esta perspectiva se asume que la clave 
para entender el futuro está en el pasado. 

Se comprende que los procesos políticos, sociales, culturales o 
económicos, por lo general, son procesos de larga duración, cuyo desarrollo 
toma mucho tiempo, incluso generaciones, para hacerse observables. Pero 
justamente es gracias a esta característica que al ser analizados de manera 
más integral en un lenguaje más técnico, responde a la lógica de tendencias.

Un límite importante en este enfoque es el determinismo histórico. 
Conocer tendencialmente el futuro no implica que éste necesariamente se 
desarrollará siguiendo ese guion, con ello, se reconoce que los actores, 
las decisiones y las acciones presentes, pueden transformar o alterar las 
tendencias. Por lo tanto, se plantea que no hay un destino ni que el futuro 
está teleológicamente determinado. Los problemas y las contradicciones 
que viven hoy las sociedades son situaciones y procesos que pueden ser 
modificadas con acciones presentes.
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Un elemento más que es importante añadir es que intrínsecamente, 
el futuro y lo social, son objetos analíticos complejos. El desarrollo de 
la humanidad en buena medida ha sido un proceso de crecimiento y 
diferenciación funcional, tendencias que explican la creciente y enorme 
complejidad de las sociedades contemporáneas. En las próximas décadas, 
no se aprecia un cambio en estas trayectorias, por lo que es posible pensar 
a las sociedades futuras como sociedades aún más complejas que las 
actuales.

En síntesis, se reconoce que el futuro es un objeto analítico de interés 
pero sumamente complejo, que éste puede ser comprendido de manera 
científica, que el análisis de los “tiempos largos” es una perspectiva 
metodológica muy útil para comprenderlo siempre que se cuente con la 
capacidad para incidir en el a través justamente de planes de largo plazo, 
donde las estrategias cambien pero el objetivo se mantenga. 

Uno de los actores privilegiados para la modificación de las complejas 
problemáticas contemporáneas es el Estado. Particularmente, su estructura 
administrativa y de gobierno está dotada de la legitimidad y la capacidad 
técnico-operativa para hacer frente a dichas problemáticas, ya sea en el 
orden federal, estatal o municipal.

Los problemas que enfrentan actualmente los gobiernos y las sociedades 
contemporáneas, en muchos casos, son tan profundos y complejos, que 
resulta utópico pensar que su solución se podrá lograr en los tiempos 
formal y legalmente establecidos para administraciones que se renuevan 
regularmente a través de los procesos democráticos. En México, muchos 
de estos problemas y rezagos sociales, tienen un carácter transexenal y se 
comportan como fenómenos dependientes de múltiples variables que en 
muchos casos los hacen impredecibles y muy difíciles de abordar desde la 
administración pública.

Desde esta perspectiva, uno de los retos que enfrentan las 
administraciones, es la continuidad de las políticas públicas y los flujos de 
trabajo en procesos de largo plazo que contemplen los avances y los logros 
de administraciones previas. Algunos especialistas exponen la necesidad de 
avanzar en los procesos de profesionalización de las políticas públicas y en 
comprender que los gobiernos deben ser entidades capaces de adaptarse 
velozmente, mostrar resiliencia y saber actuar de manera eficiente ante 
problemáticas cada vez más agudas.

En este sentido, la situación presente en México y en el mundo, demanda 
administraciones y profesionales del gobierno que, trascendiendo la 
coyuntura política, tengan la suficiente visión para establecer mecanismos 
y alternativas de atención de la problemática pública que den certeza a 
la ciudadanía, que garanticen el óptimo uso de los recursos disponibles y 
que, desde una lógica incremental, logren avances significativos ante las 
necesidades sociales.
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Entre otras cosas, estos retos han motivado la formulación e integración 
de agendas intergubernamentales en las que se delimita con claridad 
objetivos y metas en el tratamiento de los problemas globales. Este es el 
caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que 
constituyen un llamamiento universal para que los países intensificaran 
los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la 
desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

En tal virtud, es importante que no sólo las entidades gubernamentales 
planteen estas rutas de gobierno en plazos más largos, sino que los gobiernos 
nacionales, estatales y locales adopten integralmente estas agendas y se 
comprometan a crear las condiciones para dar paso a las transiciones 
necesarias en las políticas públicas, los presupuestos, las instituciones y 
los marcos reguladores a fin de alcanzar los objetivos y metas planteadas.

De igual manera, es importante que los gobiernos estatal y locales se 
conciban y se propongan autorreferencialmente agendas que trasciendan 
los tiempos burocrático-administrativos y tracen rutas hacia un futuro 
deseable, abriendo oportunidades para solucionar algunos de los problemas 
que se enfrentan hoy por la senda del desarrollo sostenible, la justicia social, 
la calidad democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
coherencia de políticas, la gestión responsable de los flujos migratorios y la 
recuperación de la política de cooperación.

Para ello, es preciso contar con instrumentos y herramientas que 
trasciendan los periodos ordinarios de gobierno y permitan dirigir las 
acciones de manera continua hacia un horizonte de mejora alcanzable, 
sujetos a evaluación constante para continuar o re-direccionar el rumbo 
y apoyados en la colaboración conjunta entre sociedad y gobierno, entre 
autoridades y organismos público-privados y entre diversos órdenes 
de gobierno, a fin de proporcionar una visión integral e incluyente en los 
ámbitos fundamentales del desarrollo.
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En el marco del Estado de Derecho y en apego a los mandatos normativos 
vigentes, la integración del Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 
2050 se encuentra alineado  a las disposiciones constitucionales y legales 
en materia de planeación, guardando congruencia con los principios 
del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) y el Sistema 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 
Municipios.

Asimismo, este instrumento se alinea a los principios establecidos por 
la Agenda 2030 y que las leyes vigentes han adoptado para la planeación 
y elaboración de planes, programas y proyectos diseñando objetivos y 
estrategias con una visión de largo plazo y con un enfoque de derechos 
humanos.

En el contexto del Sistema Nacional de Planeación, se asume lo 
estipulado en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el que se reconoce que el Estado guarda la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales [...]

Proceder que se organiza con base en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática mediante el cual, como se estipula en el artículo 26, imprime 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 
Nación [...]

Se reconoce el carácter obligatorio de la participación ciudadana y los 
mecanismos institucionales de consulta dentro del proceso de planeación, 
en el que las demandas sociales serán imprescindibles en la integración 
del instrumento rector del actuar gubernamental y mediante el cual se 
desarrollará la actividad administrativa del gobierno.

Asimismo, mediante la Ley de Planeación Federal se establecen las 
normas y principios sobre los que opera la Planeación Nacional y bajo los 
cuales las entidades deberán guiar sus ordenamientos correspondientes.

En este sentido, la integración del Plan de Largo Plazo del EDOMÉX 
considera lo estipulado en el artículo 9 que instituye que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deberán planear y conducir 
sus actividades con perspectiva intercultural y de género y en apego a 
los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin 
de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que sea equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible.

De igual forma, se reconocen los objetivos nacionales, estrategias 
y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado 
conforme a lo establecido en el artículo 21, en particular con referencia a 
las políticas de carácter global, sectorial y regional.
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Cabe señalar que la Ley de Planeación Federal se reformó en 2018 con 
el fin de integrar el enfoque sostenible y la visión de largo plazo en la política 
nacional estableciendo que el Ejecutivo Federal debe incluir como parte del 
Plan consideraciones de largo plazo, con un horizonte de hasta veinte años, 
respecto de la política nacional y conforme a los tratados internacionales y 
las leyes federales.

En el ámbito estatal, se asume la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, artículo 139 establece que el desarrollo de 
la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, 
social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del 
Estado de México; así como la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, la cual en el artículo 6 establece que la Planeación Democrática 
para el Desarrollo, como proceso permanente, debe ser el medio para lograr 
el progreso económico y social del Estado de México y municipios, dirigido 
principalmente a la atención de las necesidades básicas que se traduzcan 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la 
participación de los diferentes órdenes de gobierno, habitantes, grupos y 
organizaciones sociales y privados.

Para ello, es preciso establecer una ruta clara hacia el logro de políticas 
públicas de largo plazo, por lo que, en el artículo 14, fracción IX, de la 
misma Ley, se instituye que, como parte de los instrumentos que conforman 
el Sistema de Planeación Democrática, los planes de largo plazo formarán 
parte de la estrategia de planeación.

Asimismo, el artículo 15, fracción VII, señala que dentro de las facultades 
del gobernador del estado en materia de planeación democrática para el 
desarrollo, está la de integrar con la participación ciudadana el Plan de 
Largo Plazo del Estado de México para los próximos 30 años y, en su caso, 
readecuarlo cada seis años.

En el ámbito institucional, el Reglamento Interno del COPLADEM, 
le atribuye al Organismo impulsar acciones congruentes entre quienes 
conforman el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios y el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática en el marco de Agendas Nacionales e Internacionales.

En cuanto hace al marco institucional, el PDEM 2017-2023, establece la 
ruta para hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que, con 
una visión moderna e innovadora se convierta en un referente de desarrollo 
social, económico, de seguridad y vanguardia que permita atender los retos 
locales y adaptarse a los que el entorno nacional e internacional imponen.
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Particularmente en el apartado estratégico de los Ejes Transversales, 
Objetivo 5.8 Garantizar una administración pública competitiva y 
responsable, Estrategia 5.8.6. Consolidar el Sistema de Planeación 
Democrática del Estado de México y Municipios, entre las líneas de acción 
consignadas destacan las referentes a:

• Incentivar la participación ciudadana en el proceso de planeación.
• Generar esquemas de planeación de largo plazo en el Estado de México.
• Promover la transversalidad de los procesos de información, planeación, 

instrumentación, monitoreo y evaluación del gasto de Gobierno del 
Estado de México.

• Garantizar el alineamiento de los instrumentos de planeación a los 
propósitos locales, nacionales e internacionales.

• Favorecer que la planeación y los organismos que intervienen en ella, 
incidan en el máximo nivel de decisión de la política gubernamental.

Finalmente, este instrumento se alinea a los principios de la Agenda 
2030 los cuales se enfocan en alcanzar contextos basados en derechos, 
equitativos e inclusivos, comprometiendo a todas las partes interesadas 
a trabajar unidas en la promoción del crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el desarrollo social y la protección ambiental que beneficie a 
todas las personas, incluidos niñas y niños, jóvenes, mujeres y generaciones 
futuras.

Con ello se favorece la transversalidad del enfoque de desarrollo 
sostenible en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas, planes y programas cuyos objetivos y estrategias sean trazados 
con una visión integral y de largo plazo, así como con un enfoque de 
derechos humanos.

Entre otros ordenamientos, que por su carácter multidisciplinar, integrador, 
transversal, tales como agendas internacionales, así como ordenamientos 
prospectivos que pretenden institucionalizar el largo plazo como política de 
estado, en áras de generar instrumentos vivos, técnicamente solventes y 
sobre todo fortalezcan el estado democrático de derecho.
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Observar las experiencias de otros contextos en materia de planeación 
de largo plazo permite no solo conocer sobre los esfuerzos realizados 
que los han llevado a ser casos de referencia, también contribuye a nutrir 
los procesos formalizados en la integración del presente instrumento, 
identificando los criterios y modelos que rigen los enfoques aplicados.

En el ámbito internacional, se han reconocido casos como los de España, 
Uruguay y Costa Rica en donde se han generado propuestas centradas en 
la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo que aumente 
la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión 
social y combata los efectos negativos del cambio climático.

“España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia 
Nacional de Largo Plazo”, refiere un ejercicio de prospectiva estratégica 
que persigue un doble objetivo: mejorar la comprensión de los desafíos y 
las oportunidades sociales, económicos y medioambientales que afrontará 
el país en las próximas décadas; y generar, a partir de un diálogo multi-
actor, una Estrategia Nacional de Largo Plazo que permita fijar prioridades, 
coordinar esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar de la 
ciudadanía en el futuro.

Para elaborarlo, se dividieron los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea en tres grupos de países en función de su nivel de desempeño 
(bajo, medio y alto) en una serie de indicadores económicos, sociales y 
medioambientales estándar.

Después, se analizó cómo en los últimos treinta años, España ha logrado 
pasar del grupo de desempeño bajo al medio en la mayoría de ellos y se 
planteó la pregunta sobre qué se tendría que hacer para converger con el 
grupo de desempeño alto (al que se denomina la “UE-8”) en los próximos 
treinta.

El resultado ha sido una serie de fundamentos y propuestas que integran:

• Un análisis cronológico y prospectivo de nueve grandes desafíos que 
España deberá superar de aquí a 2050 si quiere consolidarse como uno 
de los países más avanzados de Europa;

1. Ser más productivos para crecer mejor.
2. Conquistar la vanguardia educativa.
3. Mejorar la formación y la recualificación de la población.
4. Convertirse en una sociedad neutra en carbono, sostenible y 

resiliente al cambio climático.
5. Preparar el estado de bienestar para una sociedad más longeva.
6. Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible.
7. Resolver las deficiencias del mercado de trabajo y adaptarlo a las 

nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas.
8. Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.
9. Ampliar las bases del bienestar futuro. 
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• Más de 200 propuestas para lograrlo; que, en un esfuerzo de síntesis, 
podrían agruparse en doce ejes:

1. Apuesta decidida por la mejora de la formación de la población, 
desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida.

2. Apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los 
frentes, no solo en el científico-tecnológico.

3. Fuerte modernización del tejido productivo y la cultura empresarial.
4. Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso 

con el medio ambiente.
5. Ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, 

especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y el 
acceso a la vivienda.

6. Consecución de la plena igualdad de género.
7. Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento 

extranjero como vías adicionales para dinamizar la economía y 
apuntalar la viabilidad del estado de bienestar.

8. Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la 
educación, la salud y los cuidados.

9. Rediseño de las prestaciones sociales para transitar 
progresivamente a un modelo que proteja a la ciudadanía en 
función de sus necesidades y no solo de su historial laboral.

10. Reforma del sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria 
y su progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento del 
estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las 
cuentas públicas.

11. Modernización de la administración pública para generar 
ganancias de eficiencia, y rediseño profundo de las políticas 
públicas basado en una mayor atención a la evidencia empírica, la 
experimentación, la evaluación (ex ante y ex post), la colaboración 
social, y las pérdidas y ganancias (trade offs) involucradas en cada 
medida.

12. Compromiso transversal con los derechos e intereses de las 
generaciones futuras.

• Un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar 
líneas de acción, tomar medidas concretas y monitorear el progreso en 
los próximos años, observando tres condiciones:

1. Que los objetivos sean cuantificables; que puedan medirse con 
indicadores específicos que se alimenten de datos accesibles, de 
cobertura europea, publicación recurrente y validez reconocida 
por la comunidad académica.

2. Que los objetivos sean ambiciosos pero realistas. Las sendas de 
convergencia han sido diseñadas mediante un cuidado análisis 
que tiene en cuenta trayectorias pasadas, la proyección de 
tendencias futuras, docenas de casos de política comparada y la 
interdependencia entre unos y otros objetivos.

3. Que los objetivos e indicadores sean actualizables y puedan ir 
modificándose o reemplazándose por otros a medida que vaya 
cambiando la realidad que postulan, de modo que no queden 
obsoletos antes de 2050.
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Dichos fundamentos y propuestas fueron elaborados por la Oficina 
Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, así 
como por personas expertas en disciplinas diversas (economía, ciencias 
ambientales, demografía, sociología, historia, ciencia política y derecho, 
entre otras). 

El ejercicio ha sido considerado como un acercamiento inicial que 
tendrá que ser completado y revisado periódicamente en respuesta a las 
nuevas realidades sociales, económicas, medioambientales y tecnológicas 
que vayan surgiendo. Es decir, el documento no pretende ser una hoja de 
ruta rígida para el cambio, sino una invitación al cambio. Una llamada a la 
reflexión, al diálogo y a la acción colectiva.

“Uruguay. Aportes para una estrategia de desarrollo 2050”, 
constituye un documento de planificación estratégica y prospectiva en el 
que se construye una mirada de largo alcance para identificar los desafíos 
más importantes para el desarrollo del país tanto en el presente como en 
el mediano y largo plazo. La estrategia nacional fue publicada en agosto 
de 2019 después de un proceso de elaboración que tomó cinco años de 
trabajo bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) a través de la Dirección de Planificación y la intervención. 

Durante su integración intervinieron la mayoría de ministerios y agencias 
del gobierno del país, y se basó en un ejercicio multiactoral que implicó la 
participación de múltiples organizaciones de la sociedad civil, la academia, 
organismos internacionales, representantes de trabajadores y cámaras 
empresariales. 

Es importante señalar que el instrumento sistematiza 14 informes previos, 
publicados por la OPP y seis más que al momento de su publicación, aún no 
habían sido divulgados. Sobre los primeros se habían presentado avances 
enfocados en distintas temáticas para el futuro del país, demográficas, 
culturales, del mercado laboral, productivas, tecnológicas, territoriales, de 
relaciones de género que habían sido utilizadas para el diseño de políticas 
y para el debate democrático. 

Es así como más de veinte estudios diferentes; decenas de riesgos 
y oportunidades identificados y analizados; cientos de lineamientos 
estratégicos de largo plazo para avanzar hacia el desarrollo sostenible, se 
articulan en una visión global que coloca los hallazgos en el contexto de 
megatendencias globales y los alinea en el sentido del desarrollo sostenible, 
paradigma en el que se enmarca todo el trabajo.

En la estructura y contenido del documento se repasa el paradigma 
del desarrollo sostenible en el que se enmarca la estrategia se presentan 
algunas de las tendencias globales más relevantes para el desarrollo en el 
presente y el futuro como: 

• Revolución tecnológica, 
• Crisis ambiental y el cambio climático, 
• Concentración de ingresos y riqueza, 
• Transformaciones asociadas a la demografía y la cultura.
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Como parte central se esquematizan y analizan a profundidad los tres 
ejes que estructuran toda la Estrategia de Desarrollo 2050: 

• Transformación productiva sostenible, 
• Transformación social, y 
• Transformación de las relaciones de género.

Sin duda la Estrategia de Desarrollo 2050 marca un hito sobre el 
desarrollo en Uruguay que revaloriza la planificación estratégica, dirige 
la mirada hacia los retos del futuro y, con sus escenarios y lineamientos 
estratégicos determina el norte para la construcción futura de políticas de 
Estado, de acuerdos programáticos y sobre todo, de programas y políticas 
de calidad basados en evidencia. 

Al igual que la experiencia española, esta entrega es considerada como 
un primer avance en el que algunos ámbitos de estudio se encuentran más 
desarrollados que otros, por lo que se espera que a partir de las nacientes 
reflexiones plasmadas en la Estrategia se desplieguen otras más que 
complementen lo ya abordado, que señalen inconsistencias, que muestren 
diferentes rutas a partir de los nuevos retos, manteniendo la línea de 
reflexión en torno a la sostenibilidad y la visión de futuro.

En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplan) integró el “Plan Estratégico Nacional 2050”, como 
una hoja de ruta de largo plazo que configura el horizonte para alcanzar la 
visión de desarrollo al 2050. La visión propuesta para el país, delinea un 
futuro que responde a las metas y compromisos internacionales de Costa 
Rica, para alcanzar el objetivo multidimensional de un desarrollo sostenible 
a nivel nacional. 

Lo anterior, ha implicado entre otros aspectos, promover un crecimiento 
económico socialmente inclusivo además de impulsar la preservación del 
medio ambiente, avanzar en la construcción de un país más resiliente y 
contribuir a alcanzar las metas globales para enfrentar el cambio climático.

En el Plan Estratégico Nacional 2050 de Costa Rica se reconocen 
dos aspectos claves de transformación necesarios para avanzar en la 
construcción de la visión país al 2050. 

I. El primero se refiere al ineludible cambio en el paradigma del modelo 
de desarrollo, el cual se caracteriza por una hiper centralización 
productiva. Para ello es necesario impulsar la transición hacia un 
modelo descentralizado en el cual se reconozcan las oportunidades 
de desarrollo a nivel regional y local. 

II. El segundo se refiere a la necesidad de transitar desde el modelo 
económico actual, caracterizado por una baja complejidad 
económica y por el aumento progresivo de las emisiones 
de carbono, a una economía descentralizada, digitalizada y 
descarbonizada (3D).
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El desarrollo de este instrumento circunscribe un proceso de priorización 
de inversiones, mediante el cual se logró identificar un conjunto de 30 
grupos de intervenciones clave. Estos grupos contienen un total de 109 
intervenciones individuales, cuyas inversiones involucran proyectos de 
infraestructura, iniciativas de política pública, planes y programas. A su vez 
estas intervenciones claves se organizan de acuerdo a cinco ejes temáticos 
estratégicos: inclusión social, capital humano e innovación, infraestructura 
y conectividad, desarrollo económico y descarbonización. Para cada eje 
estratégico se estableció un conjunto de indicadores de seguimiento y 
metas que permitirán medir los avances en el corto (2030), mediano (2040), 
y en el largo plazo (2050).

De este modo, el instrumento se estructura como una hoja de ruta que 
integra:

• Una recopilación de antecedentes donde se definen fundamentos, 
desafíos y limitaciones vinculados al desarrollo del plan. 

• Análisis de investigaciones y metodologías desarrollados para construir 
los lineamientos y procesos del documento. En este apartado destaca 
la alineación con los ODS y el Consenso de Montevideo sobre 
población y desarrollo así como el proceso de participación ciudadana 
e institucional. 

• Análisis del estado actual del país con sus principales retos y 
oportunidades desde una perspectiva principalmente económica y 
territorial.

• Conformación de la visión y propuesta de desarrollo al 2050 integrando 
las prioridades sectoriales y regionales. Apartado en el que se integran 
las grandes orientaciones, principios, lineamientos estratégicos, y 
macro acciones para lograr la visión a 2050.

• Propuesta del modelo de gestión e implementación con la definición de 
intervenciones clave que permitan operativizar la visión de largo plazo 
para el país. 

• Un sistema de evaluación y seguimiento propuesto para evaluar el 
progreso del Plan integrado por 22 indicadores alineados con los ejes 
estratégicos e intervenciones claves identificadas.

Lo anterior, encamina a Costa Rica a alcanzar sus objetivos de desarrollo 
sostenible en el largo plazo, reafirmando el papel central de la planeación 
estratégica y prospectiva fortaleciendo la coordinación institucional en 
todos los ámbitos a fin de avanzar hacia un mejor futuro.

En cuanto al ámbito nacional, entre las experiencias identificadas en la 
generación de instrumentos de largo aliento se encuentra el Plan Estatal de 
Desarrollo Guanajuato 2040. Construyendo el Futuro, un instrumento en 
el que la sociedad, la academia y el gobierno, han consignado los objetivos, 
estrategias y proyectos para el desarrollo de la entidad con una visión de 
largo plazo. 
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Se sabe que el Estado de Guanajuato ha sido pionero en cuanto a 
planeación de largo plazo. Desde inicios de los años noventa con el estudio 
“Guanajuato siglo XXI” se empezaron a vislumbrar objetivos de largo alcance 
que partieron del análisis de la realidad actual y de los retos a enfrentar para 
poder crecer.

Ahora, con el Plan Estatal 2040, no solo se ha establecido el escenario 
sobre dónde se quiere estar para ese año, sino además se han integrado 
las estrategias precisas para alcanzar las metas trazadas, incluyendo un 
conjunto de proyectos que se consideran necesarios para cumplirlo Además, 
establece los indicadores y las metas para cada uno de los objetivos, que 
serán publicados mediante un observatorio ciudadano, lo que permitirá 
monitorear el grado de cumplimiento. Así como identificar los rubros en 
los que se avanza según lo planeado y en los que es preciso reconducir las 
acciones. 

La integración del documento estuvo a cargo del Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) 
con la participación de las diferentes dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, desde el ámbito de sus atribuciones. 

El proceso metodológico incluyó un análisis documental y estadístico 
para conocer la situación concreta y actual en la que se encontraba la 
entidad, logrando obtener un diagnóstico estratégico, identificando las 
megatendencias nacionales e internacionales en los principales temas de 
desarrollo, especificando información sectorial y territorial, comparable 
en el tiempo y con otras entidades federativas, alineado a políticas y 
requerimientos actuales, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, con el fin de construir la visión de estado al 2040, comprendió 
un proceso de consulta social a través de diversos talleres en las diez 
subregiones y cuatro regiones de la entidad, en los que participaron 
representantes de los diversos sectores: 

• Social: 48 Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de consejos, 
grupos sociales, etc.

• Gubernamental: 110 instancias representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, representantes de los tres órdenes de Gobierno y 
organismos autónomos.

• Productivo, asociaciones empresariales y profesionales: 96 instancias, 
tales como cámaras, colegios, asociaciones gremiales y empresas.

• Académico: 38 universidades, tecnológicos, instituciones de 
investigación, etc.

Posteriormente, se llevaron a cabo 38 mesas de análisis estratégico 
dirigidas a representantes sociales y especialistas en los temas definidos 
como estratégicos para el desarrollo de la entidad, mediante la metodología 
de backcasting, a través de la cual se definió la visión, escenarios y 
proyectos de largo alcance. 



37

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Es importante mencionar que la construcción de escenarios estuvo 
bajo la coordinación del CIDE, quien realizó un análisis de la tendencia 
histórica de los indicadores estratégicos del desarrollo, a partir del cual se 
proyectaron los mismos para definir los escenarios que fueron puestos a 
consideración en las mesas de análisis estratégico.

Es así como el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 integra:

• La visión del desarrollo de Guanajuato construida con la sociedad.
• Los objetivos y estrategias para un período de al menos veinticinco 

años.
• La base para la continuidad a través del tiempo, ya que a este 

instrumento se deben alinear todos los programas derivados para 
asegurar la continuidad de las acciones.

Los temas fundamentales para el análisis estratégico a partir de los 
cuales se construyen los objetivos y estrategias de Guanajuato al 2040 
están basados en cuatro dimensiones del desarrollo: 

• Humano y Social
• Economía
• Medio Ambiente y Territorio
• Administración Pública y Estado de Derecho

Finalmente, este Plan se distingue por incorporar nuevos elementos 
acordes a los requerimientos y buenas prácticas que se utilizan en la 
actualidad en materia de gestión del desarrollo:

• Planeación Estratégica Prospectiva
• Gestión para Resultados
• Proyectos de gran visión
• Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género
• Alineado a Políticas Internacionales

Otra de las experiencias nacionales es el “Proyecto de Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México 2020 – 2040” el instrumento a partir 
del cual se definirán las políticas de largo plazo en la ciudad con mayor 
enfoque en lograr la reducción de las desigualdades sociales y territoriales, 
la cohesión y la inclusión social, el cierre de las brechas de género, la lucha 
contra cualquier tipo de discriminación y el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos, así como el fortalecimiento del sistema democrático, 
participativo y de libertades, de acuerdo con lo que mandata la Constitución 
capitalina y la nueva legislación en materia de planeación. 

Este Plan General identifica los desafíos sociales, económicos, 
ambientales, territoriales y de seguridad pública, y propone enfrentarlos 
a través de seis ejes de desarrollo, que se conciben de forma articulada, 
transversal y coordinada. Dichos ejes se resumen en la búsqueda de una 
ciudad:



38

Plan
de Largo Plazo

• De bienestar e igualitaria.
• Próspera, dinámica e innovadora.
• Sustentable y resiliente.
• Con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial.
• En paz y con justicia.
• De gobierno honesto, administración eficiente y transparente.

En el ámbito municipal se encuentra la experiencia del “Plan 2050. Plan 
Estratégico del Municipio de Querétaro a Largo Plazo” elaborado por el 
Instituto Municipal de Planeación, como la ruta a seguir para la prosperidad 
del municipio y que tiene como inicio la territorialización de la Agenda 2030 
y la Nueva Agenda Urbana implementado con el Q500, la Estrategia de 
territorialización del Índice de Prosperidad Urbana.

Este instrumento es una puesta en acción de todo lo contenido en 
las iniciativas, estrategias y propuestas de la estrategia Q500, alineado 
a marcos internacionales, la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como las atribuciones de 
las dependencias municipales. 

De manera central la visión del documento es guiar al municipio de 
Querétaro hacia un desarrollo integral y sostenible al 2050, a través de 
una planificación estratégica que fomente la generación de políticas 
públicas integrales e incluyentes con enfoque en derechos humanos 
y equidad de género bajo un marco normativo que garantice el derecho 
a la ciudad para todos los niveles socio-económicos, proteja los suelos 
productivos y de importancia ambiental, y logre un desarrollo económico 
distribuido, equilibrado, responsable con una base local fuerte bajo la 
responsabilidad de instituciones sólidas y confiables que den seguimiento a 
programas concretos a corto, mediano y largo plazo por medio de alianzas 
intersectoriales para la toma de decisiones.

Se basa en el diagnóstico del Índice de Ciudades Prósperas que es 
la línea del Q500 para estudiar la ciudad a partir de seis dimensiones de 
análisis: 

• Productividad, 
• Infraestructura de desarrollo, 
• Sostenibilidad ambiental, 
• Calidad de vida, 
• Equidad e inclusión social, 
• Gobernanza y legislación urbana. 

Con esta metodología, se monitoreó la prosperidad del municipio y se 
establecieron 11 retos para alcanzar la prosperidad, reflejados en estrategias 
e iniciativas para establecer un plan de acción a largo plazo. 

El Q500 define 11 polígonos de actuación llamados “ámbitos estratégicos” 
que dividen el territorio estratégicamente para la implementación de las 
propuestas y acciones descritas en el documento.
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A partir del Plan 2050 se busca dar seguimiento a la estrategia de 
territorialización Q500, para establecer una agenda común al interior de 
la administración municipal y en coordinación con agentes clave de la 
sociedad civil, asegurando una implementación sostenida a través de 20 
enfoques detonadores de políticas públicas y 50 programas divididos por 
eje estratégico.

• 20 Enfoques detonadores de políticas públicas.
• 5 Redes de agentes clave, para dar seguimiento a los objetivos del plan 

en materia urbana, ambiental, social, económica y de gobernanza.
• 5 Sectores integrales. Temas transversales en las problemáticas del 

municipio: urbano (movilidad), ambiental (agua), social (calidad de vida), 
económico (base local), gobernanza (participación).

• 5 Escalas territoriales. metropolitano, municipal, por delegación, por 
ámbitos estratégicos (Q500), por colonia.

• 5 Puntos clave. Los lugares localizados en puntos estratégicos del 
territorio municipal para detonar las acciones propuestas de alcance 
urbano, ambiental, social, económico y de gobernanza.

• 50 Programas contextualizados a la administración municipal de 
Querétaro, planteados desde la visión de la estrategia Q500.

o Eje Urbano: Lograr una gestión metropolitana que se refleje en un 
desarrollo urbano sustentable y coordinado, entre los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana de Querétaro, a través del 
fortalecimiento de los sistemas de accesibilidad y conectividad a 
escala regional y metropolitana; así como la consolidación de la 
infraestructura productiva y logística de comunicaciones, servicios 
y transporte.

o Eje Ambiental: Transformar los procesos urbanos que perjudican 
la sostenibilidad ambiental, en ciclos positivos para el ambiente 
a través de la conservación del suelo no urbanizado con valor 
ecológico, la seguridad hídrica de toda la población; así como 
acciones que mitiguen la contaminación de aire, agua y suelo.

o Eje Social: Lograr una sociedad cohesionada e incluyente; que 
genere soluciones congruentes con las necesidades de los diversos 
grupos sociales, tales como garantizar una política de vivienda 
local, una vida segura y sin violencia para toda la población, así 
como fomentar una cultura de vida saludable física y mental.

o Eje Económico: Fortalecer la base económica local con acciones de 
emprendimiento, capacitación y profesionalización; la integración 
de las potencialidades del suelo rural del municipio, así como el 
fomento de la responsabilidad social y ambiental en las empresas 
de manera que se fomente una dinámica de desarrollo económico 
sostenible y armónico.

o Eje Gobernanza: Armonizar el marco jurídico y actualizar las 
normas e instrumentos de desarrollo urbano en todos los órdenes 
de gobierno involucrados para generar colectivamente una 
práctica de gobernanza que permita planear y gestionar de manera 
integrada la ciudad.
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Bajo este contexto de experiencias internacionales y nacionales, la 
formulación del Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 2050, retoma 
la metodología integral que incluye el análisis documental y estadístico que 
permite conocer la situación actual en la que se encuentra la entidad, a 
fin de formular el análisis estratégico (Diagnóstico), en el que se realiza 
un breve recorrido sobre el estado actual de los temas centrales para el 
desarrollo. Dicho análisis representa la línea base que permite generar los 
planteamientos y líneas de futuro que guiarán las acciones de gobierno 
hacia un horizonte de mejora alcanzable hacia el 2050.

En cuanto a la construcción de visión de estado a largo plazo, se 
formuló una Prospectiva que implicó la determinación de temas emergentes 
y factores de cambio con potencial de ruptura de las tendencias en los 
componentes de los temas centrales para el desarrollo, vinculando la 
contribución al cumplimiento de los ODS y delineando la visión de estado 
hacia el 2050 concibiendo un futuro deseado, pero alcanzable.

A partir de lo anterior, se formuló la Estrategia en la que se establecen 
los grandes objetivos y acciones que habrán de apuntalar al desarrollo 
sostenible de la entidad, dirigiendo la mirada hacia acciones estratégicas 
precisas que permitan hacer frente a los retos del futuro.

Es así como el Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 2050 integra:

1. Un análisis estratégico basado en cuatro Dimensiones del 
Desarrollo:

• Dimensión Social
• Dimensión Económica
• Dimensión Territorial
• Dimensión Seguridad
• Dimensión Transversal, que se compone de dos Ejes: Igualdad de 

Género y Gobierno Abierto y Transparente 

2. Una visión de estado encaminada a hacer de la entidad un referente 
nacional en la planeación estratégica, a través de la generación 
de políticas públicas integrales e incluyentes, con un enfoque 
en Derechos Humanos, perspectiva de género y resiliencia; que 
garanticen el derecho a la ciudad para todas las personas; que 
minimicen los impactos del cambio climático y transformen el 
modo en el que nos relacionamos con la naturaleza; que logre un 
desarrollo económico distribuido, equilibrado y responsable, bajo 
el compromiso de instituciones sólidas y confiables por medio de 
alianzas consolidadas, inclusivas e integradas.

3. Un conjunto de objetivos y estrategias base, que permitan convertir 
al Estado de México en un modelo de desarrollo justo, plural, 
incluyente, equitativo, solidario y con sentido social, mediante 
la continuidad de acciones estratégicas que van más allá de los 
periodos administrativos, considerando un período de al menos 
veinticinco años.



41

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Todo ello, alineado directa e indirectamente a los ODS de la Agenda 
2030 bajo los enfoques de integralidad, intersectorialidad y transversalidad. 
Asimismo, integrado en un marco de reflexión en torno a los impactos que la 
contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha tenido 
tanto a nivel mundial como nacional y que han ampliado algunas brechas en 
el desarrollo de la entidad durante los últimos tres años, lo que ha obligado 
a intervenir con responsabilidad para asumir las dinámicas que demanda 
el mundo actual, vanguardia para encarar los nuevos retos y resiliencia 
para adaptarse y recuperarse de manera eficiente ante situaciones como 
la irrupción de la crisis sanitaria que trastocan el orden social, económico, 
medioambiental y político.
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En las últimas décadas se ha hecho gradualmente más aceptada la idea 
de que los asuntos públicos y las problemáticas sociales no pueden ser 
más una cuestión estrictamente del estado o del gobierno. Paulatinamente, 
actores con capacidad e interés de incidencia en lo público pero sin 
afiliación estatal se hacen cada vez más presentes en diversos ámbitos de 
la vida social, económica, cultural y política. 

En las décadas recientes, el concepto de gobernanza ha sido utilizado 
para describir una forma de gobierno o un modo de coordinación social 
más cooperativo y colaborativo en donde una multiplicidad de actores con 
presencia pública, pero no necesariamente un carácter gubernamental, se 
unen y establecen procesos de convivencia variados ante problemáticas 
sociales que rebasan las capacidades del Estado y que requieren la 
participación de actores que poseen recursos relevantes para hacerles 
frente. 

La nueva gobernanza implica un reconocimiento implícito de que 
la problemática social contemporánea en los diferentes contextos, 
internacional, nacional y local, es tan compleja y multifactorial que precisa 
forzosamente de la participación de muchos actores que han desarrollado 
capacidades y habilidades técnicas por fuera y por dentro del perímetro 
gubernamental. 

Centros de pensamiento, asociaciones comunitarias, universidades, 
agrupaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas expertos, sindicatos, entre muchos otros, son actores que 
poseen distintos tipos de recursos (financieros, tecnológicos, humanos o 
simbólicos) para hacer frente a los retos y desafíos que plantean el presente 
y el futuro en muy diversas materias: desigualdad social, crisis climática-
ambiental, pobreza, marginación, inseguridad, discriminación, falta de 
servicios públicos, precario acceso a la salud, entre otros. 

El principal supuesto, es que junto con los gobiernos en los diversos 
órdenes (federal, estatal o municipal), todos estos actores son pieza clave 
para contribuir en su solución, ya que ninguno de ellos tiene los recursos 
suficientes y las capacidades necesarias para hacerles frente por sí sólo.

Como se ha mencionado, más que un proveedor, el gobierno en la nueva 
gobernanza aparece como un coordinador. Esto no implica que abandona 
tareas esenciales como la garantía de la seguridad personal y colectiva o, 
más en general, la preservación del Estado de Derecho, pero en términos 
de su acción ejecutiva se convierte en un actor más entre una multiplicidad 
de actores relevantes que no necesariamente se conocen entre sí, que 
estén dispuestos a trabajar colegiadamente o que estén de acuerdo en un 
asunto determinado. 
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México enfrenta el reto de mantener la cohesión social y la paz, al 
tiempo que hace frente a los retos que la crisis sanitaria por COVID-19 
y recientemente la crisis económica a nivel mundial han tenido como 
efecto negativo el aumento de las desigualdades y de la pobreza. Si bien 
los momentos de crisis generan adversidades, también representan una 
oportunidad para forjar o redefinir contratos sociales que aseguren la 
coexistencia pacífica, generen confianza, promuevan una participación más 
significativa y mejore la capacidad de las instituciones para responder a las 
nuevas demandas de la sociedad impuestas por esta crisis sanitaria.

Los sistemas de gobernanza deben evolucionar rápidamente y reconocer 
que los desafíos que se plantean en la economía, el medio ambiente y 
la igualdad ya no pueden separarse. Los enfoques convencionales de 
gobernanza han tendido a basarse en relaciones lineales o bien establecidas 
de causa y efecto. En cambio, la gobernanza sistémica debe reconocer 
estructuras causales complejas, evoluciones dinámicas y efectos en 
cascada o combinados.

Los sistemas de gobernanza y financieros aún no adoptan enfoques 
transdisciplinarios y tienden a utilizar enfoques verticales, por lo que, 
para generar una óptima gobernanza desde un enfoque sistémico es 
imprescindible:

• Adoptar una perspectiva transversal, de diferentes actores que abarque 
múltiples disciplinas. 

• Es necesario examinar más los sistemas, no las individualidades, y 
trabajar de manera conjunta en todas las disciplinas.

• Intensificar la participación, la transparencia y el diálogo ciudadano 
en la toma de decisiones sobre riesgos para acelerar el aprendizaje e 
introducir los ajustes necesarios.

• La tecnología moderna ofrece oportunidades para agilizar el aprendizaje 
y captar rápidamente las señales esenciales que permitan una gestión 
eficaz sobre todo en escenarios de riesgo en un futuro incierto.

• Hay que matizar las formas de comunicación con el público y, en 
particular, priorizarla con los grupos en situación de mayor vulnerabilidad 
o en rezago.  

• Orientar la labor de los gobiernos y otros agentes políticos y sociales 
hacia instituciones que garanticen el derecho a la salud, a la vivienda 
adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de calidad, a la 
justicia imparcial y a la seguridad personal.

• Durante las grandes crisis pueden surgir desavenencias entre los niveles 
nacional y local. La autonomía de actuación local es esencial. 

• Se debe hacer mayor hincapié en la planificación de escenarios para 
gestionar procesos participativos desde el enfoque comunitario para 
tejer soluciones y líneas de futuro más justas para todas y todos.
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Lo anterior solo hace corroborar que la nueva gobernanza es una 
ruta deseable en el desarrollo político de nuestras sociedades. Porque 
complementa los procesos democráticos incluidos en la versión territorial 
de la representación y de la vertiente de la democracia, contribuye a 
amplificar el espectro de la participación más allá de las urnas, profundiza la 
deliberación social y ciudadana sobre los problemas sociales y los asuntos 
públicos, entre otras virtudes.

Conocer, asumir, asimilar y comprender sus problemas y contradicciones 
ayuda a mejorar su práctica. La ruta de la reforma política, la reestructuración 
de los mecanismos de participación ciudadana, una renovada práctica 
política democrática orientada a la inclusión efectiva y permanente de 
la ciudadanía en el proceso de gobierno es la forma en la que se podría 
avanzar en la construcción y consolidación de una nueva gobernanza.

En México, como en el resto del mundo éste es un proceso que muestra 
avances y retrocesos. Específicamente en el Estado de México, objeto 
central de este documento, es un proceso en construcción que también 
muestra evoluciones así como algunos desafíos. En efecto, en la entidad 
se ha comprobado la existencia de una incipiente pero creciente red de 
gobernanza multiactor y multinivel, pues hay redes de gobernanza que 
incorporan la participación ciudadana como método para fortalecer las 
políticas públicas.  

Asimismo se han impulsado iniciativas orientadas a mejorar la gobernanza 
a través de reformas encaminadas a mejorar los procesos políticos, 
administrativos y de gestión necesarios para responder a los derechos y 
las necesidades de la población; a la sensibilización para participar en los 
procesos de toma de decisiones, en particular en los de ámbito local;  al 
fortalecimiento de capacidades institucionales a partir de alianzas multi 
actor que han dado paso al trabajo colaborativo, coordinado y transversal.

Acudir a las mejores prácticas, al uso de la tecnología para efectos de 
la gobernanza algorítmica, proveer de una voz que más allá de legitimar 
procesos, será un elemento fundamental en el diseño de lo público y sobre 
todo, en la construcción de instrumentos de planeación que utilizarán 
el presente instrumento como guía maestra para la definición de las 
prioridades de cada gobierno local, estatal, así como de entidades vecinas, 
ello en virtud del privilegio que el trabajo colaborativo es y será la llave para 
mantener cercanía con los sectores de población relegados y construir en 
el tiempo una alianza permanente con la sociedad.
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La evolución de la población, en cuanto a tamaño, estructura y proceso 
de envejecimiento, asume un impacto determinante en la mayoría de los 
indicadores sociales, económicos, de seguridad, ambientales así como en 
la gobernabilidad. Es por ello que el análisis demográfico y los escenarios 
de incremento futuro constituyen un insumo básico e imprescindible tanto 
para la planificación estratégica como para el diseño de políticas públicas 
congruentes con las demandas especuladas a partir de la dinámica 
poblacional en el territorio.

En el contexto mundial, de acuerdo con las cifras publicadas por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
la población total en el mundo al 2022 registró un total de 7,975,105 millones 
de personas y se estima un crecimiento en la población de 7.16 puntos 
porcentuales para el 2030, llegando a 8,546,141 millones de personas, 
mientras que para el 2050 la población será de 9,709,492 millones de 
habitantes, lo que corresponde a un crecimiento 13.61 puntos porcentuales 
respecto al 2030.

Proyecciones de Crecimiento Poblacional Mundial 2022-2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

En cuanto a conformación por grupos de edad se advierte que 25.25% 
corresponde a la población infantil, 15.46% son jóvenes, 49.47% concierne 
a la población adulta y el 9.82% restante son personas adultas mayores. 
De acuerdo con las tendencias, se espera que para el 2030 los porcentajes 
para cada grupo poblacional sean similares respecto al 2022. No obstante, 
para el 2050 los porcentajes de población infantil, juvenil y adultos se verá 
reducida, mientras que la población adulta mayor incrementará en 6.69 
puntos porcentuales.
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Población por grupos de edad 2020, 2030 y 2050

Población Edad
2022 2030 2050

Población % Población % Población %

Infantil 0 - 14 2,014,016 25.25 1,973,237 23.09 2,010,397 20.71

Jóvenes 15 - 24 1,232,793 15.46 1,322,201 15.47 1,299,531 13.38

Adulta 25 - 64 3,945,298 49.47 4,240,192 49.62 4,796,621 49.40

Adultos 
Mayores

65 o más 782,999 9.82 1,010,511 11.82 1,602,943 16.51

Total 7,975,105 100 8,546,141 100 9,709,492 100

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

Es preciso señalar que al 2022, el 50.26% de la población mundial son 
hombres y el 49.74% mujeres, se prevé que al 2030 la situación sea similar 
con mayor porcentaje en la población masculina, sin embargo, para el 2050 
la diferencia en el  porcentaje por género será mínima. 

Población por grupos de edad y porcentaje por género 2020, 2030 y 2050

En el contexto de América Latina y el Caribe, de acuerdo con las cifras 
publicadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, al 2022 la población en dicha región representa solo el 
8.28% del total mundial, lo que corresponde a 660,269 millones de personas 
y se estima que, para el 2030 y al 2050, esta cifra disminuirá pasando a 
8.16% y 7.72% equivalentes a 697,585 y 749,169 millones de personas, 
respectivamente.
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Proyecciones de Crecimiento Poblacional América Latina y el Caribe 2022-2050

Población Edad
2022 2030 2050

Población % Población % Población %

Infantil 0 - 14 153,422 23.24 143,833 20.62 126,300 16.86

Jóvenes 15 - 24 106,706 16.16 103,850 14.89 90,178 12.04

Adulta 25 - 64 339,397 51.40 368,175 52.78 390,671 52.15

Adultos 
Mayores

65 o más 60,745 9.20 81,726 11.72 142,020 18.96

Total 660,269 100 697,585 100 749,169 100

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

Actualmente, en América Latina y el Caribe, las personas adultas 
conforman el grueso poblacional con el 51.40%, les siguen los niños y 
adolescentes con el 23.24%, los jóvenes representan el 16.16%, mientras 
que las personas adultas mayores constituyen el 9.20% del total poblacional 
en la región. En comparación con los años venideros, se tiene que para el 
2030, el porcentaje de población infantil y juvenil disminuirá 2.62 y 1.27 
puntos porcentuales, mientras que las personas adultas jóvenes y adultas 
mayores incrementarán en 1.38 y 2.52 puntos y para el 2050 solo la población 
adulta mayor representará un aumento en su población correspondiente a 
7.24 puntos.

Población por grupos de edad, América Latina y el Caribe 2020, 2030 y 2050
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En cuanto a la distribución por género, resalta que la región hay más 
mujeres que hombres al 2022, y de acuerdo con las proyecciones seguirá 
siendo la tendencia hacia el 2030 y 2050, situación distinta a lo descrito 
en el contexto mundial. En la actualidad hay 335,141 millones de mujeres 
y 325,128 millones de hombres en la región, mientras que para el 2050 
se prevé que sea de 381,637 millones de mujeres y 367,532 millones de 
hombres.

Población por grupos de edad y porcentaje por género 
América Latina y el Caribe 2020, 2030 y 2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2022-2050. (Se tomaron en consideración las cifras con variante media).

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

En el ámbito nacional, de acuerdo a las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), institución encargada de la planeación 
demográfica del país, para el 2022 se tiene una población de poco más 
de 130,118 millones de personas, de los cuales el 51.05% conforman 
la población femenina y el 48.95% la masculina, lo que corresponde 
a 66, 425,589 mujeres y 63, 692,767 hombres. Se prevé un crecimiento 
poblacional del 6.11% al 2030 y del 7.34% dos décadas después.  

Proyecciones de Crecimiento Poblacional México 2022-2050
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Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2030.

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

Asimismo, al 2030 se visualiza un crecimiento poblacional uniforme en 
los grupos de 15 a 34 años de edad, denotando una ligera disminución en 
el crecimiento de la población infantil y un crecimiento en el número de 
personas de 35 años y más para ambos géneros.

Pirámide Poblacional México 2022-2030

Por otra parte, a largo plazo se pronostica un crecimiento desigual para 
cada grupo quinquenal, orientándose el crecimiento hacia un población 
adulta joven y adulta mayor, por lo que la población menor de 34 años de 
edad disminuirá considerablemente para 2050, situación que advierte un 
envejecimiento acelerado de la población mexicana, principalmente para el 
género femenino.

Pirámide Poblacional México 2022-2050
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Actualmente, el grueso de la población mexicana se conforma por las 
personas de 25 a 64 años de edad, representando el 49.98% del total 
poblacional, le sigue la población infantil con el 25.10%, los jóvenes 
representan el 16.83% y los adultos mayores solo un 8.09%. A corto 
plazo, en 2030 el porcentaje en el grupo conformado por las niñas, niños, 
adolescentes, así como el de los jóvenes disminuirá ligeramente en 2.6 y 
1.4 puntos porcentuales respectivamente, sin embargo, para 2050 esta cifra 
aumentará considerablemente reduciendo el porcentaje de población en un 
4.58 y 2.79 puntos respectivamente. Situación contraria a comparación con 
el porcentaje de población de personas adultas mayores que aumentará al 
doble de 2022 al 2050.

Población por grupos de edad y porcentaje por género México 2020, 2030 y 2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

Como se puede observar, en los próximos 28 años la población mexicana 
aumentará en un 13.90% lo que equivale a poco más de 18 millones de 
personas, bajo una tendencia hacia  la senectud de las personas.

En el orden estatal, de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, 
durante el periodo 2022-2050, se estima que del total de personas que 
habrán de incrementar en el país, poco más de 2 millones lo harán en el 
Estado de México, por lo que seguirá siendo la entidad mexicana con 
mayor población. Para el 2050, se proyecta una población femenina de 10, 
194,386 y masculina de 9,657,644, lo que representa el 51.35% y 48.65% 
respectivamente.
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Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2030.

Proyecciones de Crecimiento Poblacional Estado de México 2022-2050

La tendencia estatal respecto al crecimiento de la población refleja una 
constante hacia el 2030, una ligera reducción en niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes y un aumento en la población de 35 años y más, escenario que 
contrasta con la tendencia nacional e internacional.

Pirámide Poblacional Estado de México 2022-2030
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Asimismo, es notable la tendencia en la entidad si se compara el 
crecimiento de la población en un horizonte de 30 años, donde destaca 
una propensión demográfica hacia el envejecimiento de los habitantes y la 
disminución de la población infantil y juvenil.

Pirámide Poblacional Estado de México 2022-2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

De acuerdo con CONAPO, en 2022 se registra una población infantil de 
4,223,010 niñas, niños y adolescentes en edades menores a los 15 años, 
representando el 23.76% del total poblacional, para 2030 se proyecta una 
reducción de 248,638 infantes y dos décadas después la reducción será de 
779,437. Cabe destacar, que para el caso de los jóvenes se prevé solo una 
disminución 4.41 puntos porcentuales del 2022 al 2050, lo que corresponde 
a 531,625 personas en edades de 15 a 24 años.

Población por grupos de edad y porcentaje por género 
Estado de México 2020, 2030 y 2050
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Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones de población a mitad de año 2022-2050.

Sin embargo, la población adulta joven pasará de 9, 241,147 a 106, 
314,434 personas, lo que equivale a un 15.04% de crecimiento para este 
sector poblacional, en contraste con la situación mencionada en el ámbito 
internacional y nacional, el crecimiento de las personas adultas mayores 
en la entidad será exponencial. Actualmente se cuenta con una población 
en el rango de 65 años y más, equivalente al 7.66% del total estatal, lo que 
corresponde a 1,361,426 personas adultas mayores, cifra que aumentará 
en un 44.01% para el 2050, por lo que habrán poco más de 3.6 millones de 
personas en este grupo poblacional.

Población por grupos de edad, Estado de México 2020, 2030 y 2050

Población Edad
2022 2030 2050

Población % Población % Población %

Infantil 0 - 14 4,223,010 23.76 3,974,372 21.04 3,194,935 16.86

Jóvenes 15 - 24 2,946,877 16.58 2,863,982 15.16 2,415,252 12.04

Adulta 25 - 64 9,241,147 52.00 10,088,344 53.41 10,631,434 52.15

Adultos 
Mayores

65 o más 1,361,426 7.66 1,960,651 10.38 3,610,409 18.96

Total 17,772,460 100 18,887,349 100 19,852,030 100

El comportamiento demográfico analiza diversos aspectos de la 
población, tales como el crecimiento natural y social de la población.  El 
primer aspecto se nutre de forma positiva cuando el número de nacimientos 
es mayor que el de muertes y viceversa, el segundo se sustenta del número 
de inmigrantes menos el número de emigrantes de una población, en 
donde es positivo si en la población se recibe mayor número de personas 
(inmigrantes) que el número de personas que se van y es negativa cuando 
mayor número de personas emigran.

Al respecto, de acuerdo con las proyecciones de los indicadores 
demográficos del CONAPO, se prospecta para la entidad una disminución 
en cuanto al crecimiento natural y social de la población hacia el 2050. Al 
2022, se prospectan 267,503 nacimientos y 102,935 defunciones, por lo 
que se tiene un crecimiento natural de 164,568. Sin embargo se prevé que 
el crecimiento natural disminuirá en 26.95% para el 2030 y para el 2050 la 
reducción será del 96.70% por lo que solo se tendrá un crecimiento natural 
del 5,437 en ese año.
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Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones los indicadores demográficos, con población 
a mitad del año 2022-2050.

Referente al crecimiento social en la entidad, el CONAPO estima que 
el número de inmigrantes y emigrantes interestatales irá a la baja, pero 
entre el año 2035 y 2040 el número de emigrantes estará por encima del 
número de inmigrantes, de tal forma que el la migración neta interestatal en 
la entidad será negativa hacia el 2050, posicionándose en -6,926.

Migración Interestatal Estado de México 2022-2050

Crecimiento Natural de la Población Estado de México 2022 - 2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones los indicadores demográficos, con población 
a mitad del año 2022-2050.
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En cuanto a la migración internacional las cifras actualmente representan 
una tendencia negativa que continuará en los próximos 30 años, ya que el 
número de personas que salen de la entidad hacia un destino internacional 
es mayor que el número de personas que regresan, aun cuando estas cifras 
sigan incrementando se prevé que siempre será menor, de tal manera que 
la migración internacional neta pasará de -12,677 a -13,297 del 2022 al 
2050.

Migración Internacional Estado de México 2022-2050

Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones los indicadores demográficos, con población 
a mitad del año 2022-2050.

En conjunto, cada uno de los datos expuestos se pueden expresar a 
través de las tendencias de las tasas de crecimiento de cada indicador, al 
respecto, se prevé que para el 2050 la tasa de crecimiento natural habrá 
disminuido en 0.90, por lo que pasará de 0.93 a 0.03 personas por cada 
mil, la tasa de crecimiento social disminuirá 0.11 dejando al indicador en 
números negativos, quedando en -0.10 personas por cada mil, por último, 
la tasa de crecimiento total reducirá 1 punto, en los próximas tres décadas, 
pasando de 0.93 a -0.07 personas por cada mil.
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Fuente: COPLADEM 2022, con información del CONAPO, proyecciones los indicadores demográficos, con población 
a mitad del año 2022-2050.

El cambio demográfico, además de ser una tendencia global, tiene su 
propia expresión en varios aspectos destacables como la mayor presencia 
de personas de edad avanzada, laboralmente retirados, más personas 
dependientes, con necesidad de cuidados, lo que incrementa los riegos 
económicos, tanto para este sector de población como para sus familiares 
y, la menor presencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, realidad que 
pone de manifiesto un foco de atención para los próximos 30 años, en los 
que se deberán generar políticas públicas que den respuesta pertinente a 
las necesidades crecientes y específicas en cada uno de los grupos de la 
población mexiquense.

Aunado a lo anterior, es imprescindible destacar que el crecimiento 
demográfico considera diversos factores que inciden en su comportamiento. 
En este sentido, con el análisis de los datos se enumeran algunos rasgos de 
la dinámica demográfica en la entidad que se anticipa hacia el 2050:

1. La tasa de mortalidad infantil disminuirá de 13.36 a 4.86 muertes 
infantiles por cada mil nacidos vivos.

2. La tasa global de fecundidad se reducirá de 1.89 a 1.55 hijos por 
mujer, a partir de lo cual, podría esperarse un decrecimiento de la 
población.

3. La esperanza de vida al nacer en el año 2050, será de 73.03 años 
para los hombres y de 82.39 años para las mujeres.

Tasa de Crecimiento de la Población Estado de México 2022-2050
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Se entiende que el proceso de envejecimiento es inevitable, además 
de ser un fuerte indicador de progreso social. El desafío para el Estado 
no es combatir el envejecimiento, sino prepararse para convivir con él, 
anticipando sus efectos negativos y aprovechando las potencialidades. Más 
allá de implementar medidas para minimizar las tendencias demográficas, 
se debe velar por un crecimiento poblacional sano, lo que implica cambios 
sustanciales en los ámbitos social, económico, ambiental, de seguridad y 
fundamentalmente en el ámbito territorial mediante el crecimiento ordenado 
y sustentable de las ciudades.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2020 alrededor del 55% de la 
población mundial, 4,200 millones de habitantes, vivía en ciudades. Se cree 
que esta tendencia continuará y en 2050, la población urbana se duplicará, 
por lo que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades, por lo que, si la 
urbanización se gestiona adecuadamente puede contribuir al crecimiento 
sostenible, aumentando la productividad y facilitando la innovación y el 
surgimiento de nuevas ideas1.

De acuerdo con las cifras publicadas en el Folleto de Datos Poblacionales, 
Estado Global de las Metrópolis 2020 de ONU Hábitat, por un mejor futuro 
urbano, para ese año, al menos 2,59 mil millones de personas vivían en una 
metrópolis, lo que equivale a un tercio de la población global y “se proyecta 
que el número de personas viviendo en metrópolis en 2035 aumentará a 
3,47 mil millones, lo que representará el 39% de la población global y el 
62,5% de la población urbana del mundo. Casi mil millones de personas 
se convertirán en habitantes metropolitanos en los próximos quince años2.” 
Lo anterior proyectará a las metrópolis como la tipología de asentamientos 
humanos con mayor población a nivel mundial, seguida de los asentamientos 
rurales y de otras configuraciones de asentamientos urbanos. 

Asimismo, la publicación “Tendencias del desarrollo urbano en México” 
de ONU Hábitat, menciona que, “en las próximas décadas, buena parte del 
crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país 
pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 
83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente, sea la 
población pobre la que predominará3.”

Esta tendencia supone enormes desafíos para la población, como 
satisfacer la demanda de viviendas con las condiciones óptimas de 
habitabilidad, por ende precisará del incremento de infraestructura de 
servicios básicos, transporte asequible y bien conectado que permita la 
movilidad segura y eficiente, acceso a empleos dignos además de generar 
condiciones de equidad e inclusión social, y sostenibilidad ambiental, lo 
cual se verá mermado si se carece de una correcta planificación de las 
ciudades.

1. Banco Mundial, Desarrollo Urbano, consultado el día 26 de octubre de 2022, a las 13:55 horas en https://www.bancomundial.org/es/
topic/urbandevelopment/overview#1

2. Información consultada el día 26 de octubre de 2022, a las 15:02 horas en https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/gsm_-_
folleto_de_datos_poblacionales_2020.pdf

3.ONU Habitat, por un mejor futuro urbano, “Tendencias del desarrollo urbano en México”, consultado el día 26 de octubre de 2022, a 
las 15:20 horas en https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico?platform=hootsuite
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El horizonte factible del desarrollo social de la humanidad se encuentra 
estrechamente ligado a diferentes factores, tales como el crecimiento de la 
población, el avance tecnológico, la distribución del ingreso, el estado de 
los recursos naturales, el cambio climático, la sostenibilidad de la paz, la 
igualdad de oportunidades, entre otros. La evolución de cada uno de estos 
elementos es incierto, por lo que las y los tomadores de decisiones deben 
atender dichos aspectos de manera transversal para asegurar la estabilidad 
de la población y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Desde el escenario social se puede asegurar una amplia equidad en 
términos de acceso a los servicios básicos, si y solo sí se propicia una 
innovación sostenible en los diversos ámbitos sociales en torno al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfoque de atención 
a grupos prioritarios, tales como: pobreza, desigualdades, alimentación, 
educación, salud, vivienda, cambio climático e inclusión social, cultural, y 
ahora más que nunca; digital. 

En este sentido, la identificación de los principales riesgos que se 
distinguen hacia el futuro, relacionados con los diversos factores que 
influyen en el desarrollo social del Estado de México será fundamental para 
consolidar una agenda de prioridades que sentarán las bases para orientar 
las políticas públicas de largo aliento en materia social en la entidad.

La planificación de las comunidades con sentido social imprimirá 
dinamismo en cada uno de los aspectos en mención propiciando una atención 
transformadora para cada uno de los retos que obstaculizan el desarrollo 
en la entidad. En este contexto, la visión social de la entidad respecto al 
año 2050, debe abordar de manera trascendental la consolidación de la 
cohesión y resiliencia social para hacer frente a los desafíos de cada uno 
de los aspectos sociales.

I.I Análisis Estratégico

Pobreza y desigualdades sociales

La sociedad se encuentra en un cambio constante y de acuerdo a las 
tendencias lo seguirá haciendo en los próximos treinta años. Se puede 
constatar que algunas de estas tendencias están siendo experimentadas 
prácticamente en todo el mundo, tal como lo es el incremento en la 
pobreza, así como en la pobreza extrema a partir de 2020. En cambio, 
otras obedecen a factores que son específicos del contexto regional, como 
el reducido gasto público en salud o la fragmentación de los sistemas de 
salud que están presentes específicamente en los países latinoamericanos. 
Finalmente, algunas obedecen a factores completamente locales, como la 
posible erosión de la cohesión social derivados de la prevalencia del delito. 
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La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar 
medios de vida sostenibles, es un problema de derechos humanos. Entre las 
distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, 
la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios 
básicos como la educación y la salud. En 1990, 1.9 billones de personas, 
correspondiente al 36% de la población mundial, se encontraban debajo 
de línea de pobreza extrema (Kharas y Dooley, 2022). Casi todas estaban 
localizadas en países asiáticos, lo cual tiene sentido si se considera el 
desbordado crecimiento poblacional que una buena parte de estos países 
experimentaron en la primera mitad del siglo XXI. 

En contraste con la situación que prevalecía en 1990, en las últimas tres 
décadas se han generado reducciones drásticas en la pobreza extrema en 
China e India, los países más poblados del mundo. Para 2030 se estima 
que los únicos países asiáticos que no conseguirán el objetivo de eliminar 
la pobreza extrema serán Afganistán, Papua Nueva Guinea, así como Corea 
del Norte (Kharas y Dooley, 2022). El peso poblacional de esta región ha 
ocasionado que el porcentaje de personas en pobreza extrema registre 
descensos importantes a nivel mundial. 

Gráfica 1. Porcentaje de la población mundial en pobreza extrema 1990 -2030

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Kharas y Dooley (2022).

El abatimiento en la pobreza extrema en China ha estado aparejado con 
incrementos sustanciales en sus sistemas de salud públicos, en la calidad 
de sus viviendas, así como de los servicios públicos que disfrutan, sobre 
todo en las zonas urbanas (Kharas y Dooley, 2022).

Cabe resaltar que los esfuerzos tendientes a disminuir la pobreza y las 
desigualdades por cada uno de las naciones, ha dado grandes resultados, 
por lo que para el 2015, solo poco más de 736 millones de personas vivían 
por debajo del umbral de pobreza internacional. Actualmente, alrededor del 
diez por ciento de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene 
dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la 
educación y el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas.
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En contraste, la pobreza extrema no ha dejado de incrementarse en casi 
todos los países de África, los indicadores de salud pública, educación e 
integración social se han mantenido en niveles relativamente bajos (Kharas 
y Dooley, 2022). La reducción en la pobreza extrema no ha sido homogénea 
en las distintas regiones del mundo. En la África Subsahariana se ha 
producido un incremento desmedido de 449%, para 2030 se estima que 
esta región concentrará al 85% de las personas de todo el mundo en esta 
situación. 

Cuadro 1. Evolución del porcentaje de población en 
pobreza extrema en regiones del mundo

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Kharas y Dooley (2022).

Regiones del mundo 1990 2015 2030 Cambio

América Latina 
y el Caribe

4% 3% 6% 60%

Medio Oeste y 
Norte de África

1% 2% 4% 419%

Sur de Asia 28% 28% 2% -93%

Este de Asia y Pacífico 52% 8% 3% -94%

África Subsahariana 15% 58% 85% 449%

Se estima que para 2030 los países de ingresos medios serán el hogar 
de casi la mitad de los pobres del mundo, lo cual representará un cambio 
dramático respecto a lo que ocurría en 1990 (Kharas y Dooley, 2022). Una 
razón de lo anterior son los potenciales efectos que podría tener el cambio 
tecnológico asociado en el empleo industrial que predomina en ellos. Esto 
se debe a la maduración de aplicaciones de inteligencia artificial, que tienen 
el potencial de automatizar tareas que antes sólo podían ser desarrolladas 
por personas. 

Aunque el porcentaje de la población mundial en situación de pobreza 
se ha reducido en términos generales, el fenómeno ha empeorado 
dramáticamente en algunas regiones del mundo. Asimismo, otro suceso 
importante es que las reducciones de la pobreza en China e India no 
ocurrieron como hechos aislados, por el contrario, estuvieron acompañadas 
de crecimientos acelerados de sus economías, así como en mejoras 
sustanciales en sus sistemas educativos. 

Por otra parte, América Latina ha seguido una dinámica diferente al 
resto del mundo, pues la pobreza extrema se redujo de forma importante 
a principios del siglo XXI, pero empezó a aumentar de nuevo desde 2015, 
situación que se agravó notablemente con la pandemia por COVID-19. Tanto 
la pobreza, como la pobreza extrema, registraron descensos importantes 
en el periodo de 1990 a 2010, pues las personas en pobreza pasaron del 
51.2% al 31.6% de la población, mientras que las personas en pobreza 
extrema pasaron del 15.5% al 8.7%. 
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Sin embargo, esta situación se deterioró en los siguientes años, pues en 
2021, 32.1% de la población de América Latina estaba en pobreza y 13.8% 
en pobreza extrema. Se puede concluir que el periodo de 2010 a 2021 ha 
sido una década perdida en términos de combate a la pobreza en la región 
e incluso que existen riesgos de que se produzcan incrementos sostenidos 
que invaliden los avances registrados de 1990 a 2010.

Gráfica 2. Porcentaje de población en pobreza y pobreza 
extrema América Latina 1990 - 2021

Fuente: COPLADEM (2022), con base en CEPAL (2022).

Fuente: COPLADEM (2022), con base en CEPAL (2022).

La desigualdad ha tenido un comportamiento diferente con ligeros 
descensos en prácticamente todos los países de la región desde 2002, pero 
para 2020 se registraron incrementos importantes en el Coeficiente de GINI, 
una medida utilizada para medir desigualdad, en Chile, Perú y Colombia. 
Estos datos implican que, a pesar del estancamiento en el combate a la 
pobreza, la riqueza se empezó a distribuir mejor en la década pasada. Los 
incrementos en la desigualdad de 2020 también han sido explicados como 
una consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, al igual que 
con la pobreza, no es claro que los efectos de este acontecimiento exógeno 
desaparecerán conforme las actividades de la población se normalicen.

Gráfica 3. Coeficiente de GINI en países de América Latina 2008 - 2020
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En el contexto nacional, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), la institución encargada de la medición de 
la pobreza4, señala que una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social y se encuentra en situación de 
pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias y su ingreso también es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias5. 

En México, la población en pobreza creció 7.3% al pasar de 51.9 a 
55.7 millones de habitantes entre 2018 y 2020, esto implica que 43.9% del 
total de la población se encuentra en esta situación en el país. Además, la 
población en pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones de personas, lo 
que corresponde al 8.5% de la población total. 

Sin embargo, en el Estado de México el porcentaje de población en 
pobreza tuvo reducciones importantes al pasar de 49.6% en 2014 a 47.9% 
en 2016 y a 42.7% en 2018. No obstante, en 2020, al igual que en el resto 
del mundo, la población en pobreza se incrementó hasta llegar a 48.9% de 
la población total de la entidad. Lo mismo ocurrió con la pobreza extrema 
que tuvo reducciones sostenidas en los mismos años, pasó de 7.2% en 
2014 a 6.1% en 2016, para terminar en 4.9% en 2018. No obstante, registró 
un incremento importante en 2020, año en el que el 8.2% de la población 
del estado reportó encontrarse en esta situación.

En suma, la pobreza, así como la pobreza extrema en el estado 
presentaron reducciones significativas en la última década, no obstante, 
tuvieron incrementos en 2020. Es posible que esta situación se explique por 
la desaceleración económica producida por la reciente crisis sanitaria, por 
lo que sería previsible que estas cifras retomen su tendencia a la baja en los 
próximos años, conforme la economía nacional y de la entidad recuperen 
su dinámica tendencial. 

Es importante señalar que los incrementos en el porcentaje de población 
en pobreza, así como en pobreza extrema observados en 2020 fueron una 
tendencia mundial que afectó a todas las entidades federativas mexicanas. 
Por ejemplo, Quintana Roo experimentó un incremento en el porcentaje de 
población en pobreza de 17.3% en 2020 respecto de 2018, Baja California 
Sur de 9.0% y Tlaxcala de 8.3%, cifras por encima del aumento registrado 
en el Estado de México que fue de 7.1%. La misma situación se observa en 
las cifras de pobreza extrema, de nuevo con Quintana Roo a la cabeza con 
5.6% de incremento, seguido por Campeche con 5.5%, así como Tlaxcala 
con 4.8%, por encima del 2.5% que se registró en la entidad .

4 Con base en seis indicadores: rezago educativo; acceso a servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de 
la vivienda; servicios básicos en la vivienda; y, acceso a la alimentación. El análisis de estos indicadores permite proporcionar a la 
ciudadanía y tomadores de decisiones un panorama social actualizado en función de los cambios que definen los umbrales para cada 
una de las carencias. Asimismo, se puede consultar información de pobreza por grupos poblacionales y territorio urbano o rural a escala 
municipal en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_grupos_poblacionales_municipal_2010_2020.aspx.

5 La información puede ser consultada en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx#:~:text=Pobreza%20
extrema%3A%20Una%20persona%20se,la%20l%C3%ADnea%20de%20bienestar%20m%C3%ADnimo. (información consultada el 
01/09/2022).

6. La información puede ser consultada en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Pobreza_
multidimensional_2016_2020_CONEVAL.pdf



68

Plan
de Largo Plazo

Gráfica 4. Porcentaje de personas en pobreza y pobreza 
extrema en México y Estado de México 2008 – 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con base en estimaciones del CONEVAL y la ENIGH.

Fuente: COPLADEM (2022), con datos de las estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020.  
Se reporta el valor promedio de ingreso corriente total mensual por persona.

Por su parte, los datos registrados en relación a los ingresos corrientes 
per cápita mensuales para los habitantes del estado muestran una tendencia 
relativamente estable en estas cifras. Además, es importante señalar que en 
2020 sólo 10.1% de la población de la entidad (1.8 millones de personas) se 
encontraban por debajo del umbral de vulnerabilidad por ingresos, cifra que 
aumentó en poco más de 1 millón de personas en comparación al 2010.

Gráfica 5. Ingreso corriente total per cápita para el Estado de México
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Otro dato importante relacionado con los ingresos es el Índice de la 
Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el cual es estimado por el CONEVAL 
de forma trimestral, a partir de información de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). Estos datos permiten monitorear la evolución 
del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria, lo 
que da paso a obtener el porcentaje de pobreza laboral7.

Las entidades que sufrieron un decremento más pronunciado fueron 
Chiapas (-6.2%), Querétaro (-4.4%), Campeche (-4.0%), Guanajuato 
(-3.7%), así como Yucatán (-2.3%). Por su parte, el Estado de México tuvo 
un incremento de 3.5%, mientras que el promedio nacional fue de 1.1%.  

Gráfica 6. Variación porcentual del ingreso laboral real 
(segundo trimestre de 2022 respecto al primero)

Fuente: ITLP CONEVAL 2022.

Uno de los indicadores más importantes para el desarrollo óptimo de las 
personas tiene que ver con el acceso físico y económico a una alimentación 
adecuada. De acuerdo con el documento “El futuro de los alimentos 
y la agricultura. Caminos alternativos para el 2050”, publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés), se menciona que en los últimos años se 
ha avanzado mucho para reducir el hambre, pero aún existen más de 821 
millones de personas que padecen hambre crónica y todo apunta a que en 
el futuro persista la desnutrición. En contraste, en la entidad, el 24.20% de 
la población presenta carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de 
calidad, lo que equivale a que poco más de 4.13 millones de mexiquenses 
padezcan de una mala alimentación.

7. La información puede consultarse en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx
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La carencia por acceso a la alimentación refleja a las personas que tienen 
vulnerado su derecho a la alimentación, esta categoría está fundamentada 
en el concepto de seguridad alimentaria, que se refiere al acceso a comida 
suficiente para llevar una vida activa y sana (CONEVAL, 2018). Se considera 
que este es un indicador prioritario para el bienestar de las personas, pues 
no padecer hambre es un nivel mínimo que debe estar garantizado dentro 
del derecho a la alimentación. 

Existen diversos factores o causas que propician la inseguridad 
alimentaria, tales como: La pobreza, siendo esta la mayor causa de hambre 
en el mundo; inestabilidad laboral, generada por la falta de empleos bien 
remunerados; infraestructura deficiente,  causa hambre al hacer más difícil 
y en ocasiones hasta imposible, la transportación de alimentos a regiones 
donde hay mayor escasez; mercados inestables, cualquier fluctuación que 
eleve los precios de los alimentos crea dificultades adicionales; cambios 
climatológicos, afectan la producción de alimentos y el abasto agua de 
manera significativa, la agricultura por sí sola es responsable del 70 por 
ciento de todas las extracciones de agua; y, discriminación, los grupos 
compuestos por minorías raciales, étnicas o religiosas tienden a ser dejados 
atrás. Asimismo, las mujeres y las niñas sufren una mayor desventaja que 
sus contrapartes masculinos.

Para el cálculo del indicador, el CONEVAL considera que una persona 
esta en carencia por acceso a la alimentación si presenta un grado de 
inseguridad alimentaria moderado o severo8. Se puede observar que en el 
periodo de 2012 a 2014 la entidad tuvo un porcentaje menor de población 
con este tipo de carencia que el registrado a nivel nacional. No obstante, a 
partir de 2016 se encuentra ligeramente por encima de la cifra obtenida a 
nivel nacional. 

 
Gráfica 7. Porcentaje de personas con carencia por acceso a la 

alimentación en México y Estado de México 2010 – 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH.

8. La definición de carencia por acceso a alimentación puede consultarse en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/
Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_acceso_a_la_alimentacion_2020.pdf. La información fue consultada el 
05/09/2022
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En la entidad, el número de personas que tienen carencia por acceso a la 
alimentación fue de 4.9 millones en 2010, pasando a 3.4 millones en 2015 y 
a 3.9 millones en 2020. Al igual que las cifras de pobreza se comprueba que 
en 2020 se presentó un incremento posiblemente atribuible a la pandemia 
por COVID-19. 

Asimismo, dentro de los municipios de la entidad que han tenido los 
porcentajes máximos y mínimos de personas respecto a esta carencia. 
Destaca que, en 2020 el 46.5% de los habitantes del municipio de San Felipe 
del Progreso se encontraban con carencia por acceso a la alimentación por 
falta de dinero y recursos, lo cual significa que: tuvieron una alimentación 
basada en una poca variedad de alimentos; dejaron de desayunar, comer 
o cenar; comieron menos de lo que piensa debía comer; se quedaron sin 
comida; sintieron hambre, pero no comieron; o comieron una vez al día o 
dejaron de comer todo un día.

Cuadro 2. Carencia por acceso a la alimentación municipal en el Estado de México

Año
Población estatal 

con carencia 
(Millones)

Municipio con el 
porcentaje máximo

Municipio con el 
porcentaje mínimo

2010 4.9 Villa de Allende (87.5%) Papalotla (6.8%)

2015 3.4 Donato Guerra (38.8%) Jilotzingo (7.2%)

2020 3.9
San Felipe del Progreso 

(46.5%)
Ixtapan del Oro (5.3%)

Fuente: COPLADEM (2022), con datos del CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal (Datos redondeados a un 
decimal).

En este sentido, el presente indicador conlleva grandes desafíos hacia el 
futuro debido al crecimiento demográfico, lo que exigirá mayor producción 
de materias primas para satisfacer las necesidades de alimentación de 
las personas en los próximos años, de tal forma que se requerirá una 
importante expansión de la producción agrícola, situación que hoy en día 
se ve limitada por una insuficiente inversión para mantener, acrecentar y 
mejorar la calidad de la tierra y los recursos hídricos en la entidad.

Otro indicador importante para el desarrollo social y que influye 
directamente en los índices de pobreza, es el referente a la cohesión social, 
el cual retoma los siguientes cuatro factores: desigualdad económica 
(coeficiente de Gini); razón de ingreso de la población pobre multidimensional 
extrema respecto a la población no pobre multidimensional y no vulnerable; 
polarización social; así como redes sociales. Se observa que en el periodo 
de 2016 a 2020, el Estado de México ha mantenido una alta cohesión 
social, lo cual puede considerarse una condición necesaria para el bienestar 
económico.
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Fuente: COPLADEM (2022), con datos de las estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020.

Año Cohesión social del Estado de México (2016 - 2020)

2016

Alta cohesión social

Coeficiente de Gini: 0.408

Razón de ingreso: 3.4

Índice de percepción de redes sociales: Medio

Grado de polarización social: Baja marginación

2018

Alta cohesión social

Coeficiente de Gini: 0.394

Razón de ingreso: 3.0

Índice de percepción de redes sociales: Medio

Grado de polarización social: Baja marginación

2020

Alta cohesión social

Coeficiente de Gini: 0.454

Razón de ingreso: 5.1

Índice de percepción de redes sociales: Medio

Grado de polarización social: Baja marginación

Cuadro 3. Indicador de Cohesión Social

En los 3 últimos años de medición por el CONEVAL, el Estado de México 
se ha posicionado con una alta cohesión social, lo que posibilita un nivel 
óptimo de equidad y solidaridad existente entre la sociedad.

Es importante mencionar que, hoy en día 122 mujeres de entre 25 y 34 
años viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edad, 
y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la 
pobreza extrema en 20309. Denota, las disparidades existentes entre géneros 
para acceder a iguales condiciones de vida. Ello enfatiza la importancia de 
adoptar políticas y medidas con una perspectiva de igualdad de género 
que promuevan el empoderamiento de las niñas y mujeres y eliminen los 
obstáculos que impiden una igualdad de oportunidades con relación a 
los hombres para gozar de un empleo pleno y productivo, permitiendo su 
acceso a recursos económicos, además de promover la conciliación de las 
responsabilidades laborales y familiares para lograr una igualdad de género 
y una mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo formal10.

En este sentido, será prioridad de las siguientes administraciones 
gubernamentales en la entidad, el adoptar políticas públicas que atiendan 
las crecientes necesidades sociales y que propicien la disminución de 
la pobreza con una visión al 2050, privilegiando el acceso efectivo a los 
derechos sociales inherentes a las personas.

9. ONU, Acabar con la pobreza, consultado el día 28 de junio de 2022, a las 13:38 hrs en https://www.un.org/es/global-issues/ending-
poverty

10. El tema de desigualdades entre géneros se aborda de manera sustancial en la dimensión de Igualdad de Género.
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Asimismo, la transformación de los modelos de protección social 
existentes hacia modelos con enfoques de adaptabilidad a los cambios y 
reestructuración resiliente para afrontar las desigualdades y vulnerabilidades 
emergentes de las personas, será sin lugar a dudas, uno de los principales 
asuntos sociales que pueden coadyuvar para disminuir la pobreza en la 
entidad.

Como ha sido revisado, la pandemia por COVID-19 trajo consigo 
consecuencias de corto plazo como las pérdidas de vidas humanas, así 
como el gasto que la sociedad mexicana tuvo que realizar para lidiar con los 
padecimientos que surgieron durante la convalecencia por esta enfermedad. 
Sin embargo, el confinamiento, así como la parálisis económica a nivel local 
y global impactaron en el empleo formal e informal de las familias en todo 
el país. Este fenómeno provocó un incremento en los niveles de pobreza 
entre quienes pudieron continuar con sus actividades y quienes no pudieron 
hacerlo. 

La situación descrita no necesariamente desaparecerá conforme las 
personas retomen sus actividades normales. Por ejemplo, casi 400 mil 
micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales, tuvieron que 
cerrar definitivamente durante este periodo en el país11. Esto implicó que 
se perdieran inversiones, empleos e infraestructura que difícilmente podrá 
reconstruirse por cuenta propia, se trata de procesos de destrucción de 
capital productivo que pueden perpetuarse en los años subsiguientes. 

Otro ejemplo de la huella que ha dejado la pandemia son las asimetrías 
en el aprovechamiento educativo que experimentaron los estudiantes sin 
acceso a internet, respecto a los que sí lo tuvieron. Los primeros no pudieron 
continuar con sus estudios con la misma intensidad que lo hicieron los 
segundos, lo cual abrió una brecha en aprovechamiento que probablemente 
irán arrastrando a lo largo de toda su vida estudiantil. De acuerdo con el 
Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2021), existe evidencia que 
demuestra que durante la pandemia los mexicanos perdieron, en promedio, 
aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad. El mismo instituto 
afirma que estos alumnos podrían ver reducidos sus ingresos en un 8% 
anual durante su vida laboral.

La situación provocada por la pandemia no desaparecerá por sí sola, 
por el contrario, podría irse arrastrando a lo largo de los años generando 
múltiples efectos negativos en el bienestar y desigualdad social de los 
mexicanos. El Estado de México no será la excepción, es posible que, 
por el gran tamaño de su población, así como de su economía, tengan 
efectos más notorios, en términos absolutos, de entre todas las entidades 
federativas mexicanas. 

11. La información puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EDN/EDN_2021.pdf 
(Información consultada el 05/09/2022).
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Salud

El cuidado de la salud es un aspecto fundamental para cualquier 
sociedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo se trata de la 
ausencia de enfermedades. Además, la salud es un aspecto fundamental 
que posibilita la prosperidad económica de las naciones, pues permite 
que sus ciudadanos sean productivos, además de que libera recursos 
presupuestales del sector público, que de otra forma tendrían que ser 
utilizados para el tratamiento de enfermedades.

De acuerdo con los datos publicados por la OMS en el artículo, “La 
OMS insta a los países a construir un mundo más justo y saludable tras 
la pandemia de COVID-19”, donde menciona que al menos la mitad de la 
población mundial sigue sin tener acceso a servicios de salud esenciales; 
más de 800 millones de personas emplean al menos el 10% de sus ingresos 
familiares en atención sanitaria, y los gastos por cuenta propia hunden en la 
pobreza a casi 100 millones de personas cada año. 

Asimismo, alude que los datos disponibles indican que los sistemas 
de salud centrados en la atención primaria obtienen mejores resultados 
sanitarios de forma sistemática, aumentan la equidad y mejoran la eficiencia, 
y que la expansión de las intervenciones de atención primaria en los países 
de ingresos bajos y medianos podría contribuir a salvar 60 millones de vidas 
e incrementar la esperanza de vida media en 3,7 años de aquí a 2030. 

Por otra parte, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido 
también por la OMS el 22 de septiembre de 2019, “Los países deben 
invertir en atención primaria de salud al menos un 1% adicional de su PIB 
para eliminar las deficiencias de cobertura flagrantes”, se menciona que el 
Informe de seguimiento de la cobertura sanitaria universal indica que de la 
fecha al 2030 será necesario duplicar la cobertura sanitaria, y se advierte 
que, de mantenerse la tendencia actual, hasta 5,000 millones de personas 
seguirán sin acceso a atención de salud en 2030, siendo que este año 
es el plazo establecido por los líderes mundiales para lograr la cobertura 
sanitaria universal, cabe mencionar que la mayor parte de esas personas 
son pobres y ya se encuentran en situación desfavorecida. 

En ese marco, la atención primaria de la salud y la cobertura sanitaria 
universal tienen el poder de mejorar no solo la salud general de las personas, 
sino también el desarrollo económico de la entidad, siempre y cuando la 
atención primaria este inmersa en la protección social de los individuos, de 
tal manera que se benefician con los servicios de salud que necesitan sin 
que vean afectados económicamente sus bolsillos.

En contraste, ante un escenario de incertidumbres y complejidades, la 
salud digital cobra relevancia como elemento primordial para velar por la 
salud de la población, de tal manera que el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s), acompañadas de Inteligencia Artificial 
(IA), se prospectan como la mejor estrategia para insertar a los pacientes 
en el centro de la asistencia ampliando la oferta de servicios de salud, 
permitiendo diagnósticos rápidos de enfermedades crónicas, como el 
cáncer y la diabetes.
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La enfermedad por diabetes mellitus es uno de los problemas más graves 
en el mundo, el cual está creciendo de forma acelerada. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de padecer diabetes 
se ve determinado por la interacción de factores genéticos y metabólicos. 
Dicho riesgo se eleva cuando factores étnicos, un antecedente de diabetes 
en la familia y un episodio anterior de diabetes gestacional se combinan 
con la presencia de edad avanzada, sobrepeso y obesidad, alimentación 
malsana, falta de actividad física y tabaquismo12.

Actualmente, 537 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven con 
diabetes, es decir 1 de cada 10. Para 2030 se estima que el número de 
personas con diabetes se incremente a 643 millones, mientras que para 
2045 será de 783 millones. Otro dato importante es que 3 de cada 4 adultos 
con esta enfermedad viven en países de ingresos bajos y medios. Es un 
problema de gran magnitud porque esta enfermedad causó 6.7 millones de 
muertes en 2021. En términos de los impactos al presupuesto público, la 
diabetes causó gastos de por lo menos 966 mil millones, un incremento de 
316% en los últimos 15 años.

 
A pesar de la existencia de enfermedades como la diabetes, la expectativa 

de vida al nacer no ha dejado de crecer durante décadas en el mundo. Para 
2020 los seres humanos viven en promedio 72.5 años comparado con los 
52.8 años que vivían en 1960, esto implica un incremento de casi 40% en 
el periodo señalado. Es posible que en el futuro la esperanza de vida siga 
creciendo conforme se desarrolle la ciencia médica. 

Gráfica 8. Expectativa de vida al nacer en el mundo 1960 - 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con base en World Development Indicators - World Bank.

12. OMS, Informe Mundial sobre la Diabetes, consultado el 14 de noviembre de 2022, a las 12:20 hrs en http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.pdf;jsessionid=CA32444B6E7CD3968C10794640CF44DD?sequence=1
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en CEPAL (2022).

Por otra parte, la principal preocupación de los países de América Latina 
y la región, en términos de salud, sigue siendo la cobertura, más que su 
calidad de los servicios ofrecidos. En buena medida esto se debe a dos 
problemas compartidos, el primero es el reducido financiamiento público 
con el que cuentan, el cual ronda el 3.8% del PIB, lo cual representa apenas 
más de la mitad de lo que dedican los países europeos, 8% del PIB en 
promedio13. El bajo gasto público en salud es un fenómeno que se ha 
mantenido estable desde el año 2000, pues sólo ha habido un incremento 
de 1 punto porcentual del PIB en la región (CEPAL, 2022).

Gráfica 9. Gasto en salud y porcentaje del PIB en países de América Latina 2018

13. La información puede ser consultada en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_
expenditure_on_health#:~:text=In%202020%20at%20the%20level,billion%20or%208.0%20%25%20of%20GDP. (Información 
consultada el 2 de septiembre de 2022).

Otro gran problema es la segmentación de la población en diferentes 
subsistemas que atienden de forma diferenciada e incompleta a sus 
poblaciones (CEPAL, 2022). Esta fragmentación genera asimetrías en 
los servicios ofrecidos, sin la existencia de un piso mínimo para toda la 
población es imposible garantizar la existencia de estándares mínimos de 
salud. 

En el contexto estatal, el acceso a servicios de salud es un asunto 
prioritario, ya que además del reto del crecimiento poblacional estatal, existe 
una población que se vuelve más longeva y que requiere mayores servicios 
de salud en un futuro. De acuerdo con el Consejo Estatal de Población 
(COESPO) del Estado de México, en 1990 la entidad tenía 474,760 personas 
de 60 años o más, en 2020 eran 1,892,313, mientras que para 2050 esta 
cifra será de 4,824,907 personas.
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14. La información sobre envejecimiento en el Estado de México puede consultarse en: https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.
edomex.gob.mx/files/files/2019/ENVEJECIMIENTO%20demografico.pdf (Información consultada el 20 de septiembre de 2022).

Asimismo, en relación con el índice de envejecimiento para la entidad, 
es decir, el indicador que mide la cantidad de adultos mayores (de 60 años 
y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15 años) ha pasado de 
7.66 en 1990 a 27.53 para 2019 y para 2050 se estima será de 11314. 

Gráfica 10. Población de 60 años o más
Estado de México 1990 a 2050

Fuente: COPLADEM (2022), con estimaciones del COESPO con base en CONAPO.

El porcentaje de personas derechohabientes en alguno de los esquemas 
de protección a la salud es importante porque, refleja a la población que 
tiene acceso a consultas, acceso a medicamentos, dispositivos médicos, 
análisis de laboratorio e intervenciones mayores. Este dato es especialmente 
importante en el contexto de una sociedad que está envejeciendo, de 
acuerdo con las cifras mostradas anteriormente, ya que las personas 
adultas mayores tienen más probabilidad de padecer enfermedades y 
requerir servicios de salud especializados.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 
el 26% de la población no tienen ninguna afiliación a servicios de salud 
públicos o privados en 2020. Este dato representa un avance importante 
de 7.6%, dado que en 2010 el 33.8% de los habitantes se encontraban en 
la misma situación. El Estado de México registra 5.6 millones de habitantes 
sin acceso a la salud, pública o privada, lo cual representa 33.38% de su 
población, la entidad tuvo su mejor año en 2015, en el que logró reducir la 
población no derechohabiente a sólo 20.63%. Para contextualizar estos 
datos, es pertinente mencionar que Jalisco tiene al 29% de su población 
sin afiliación a algún esquema de salud pública, mientras que la Ciudad de 
México 27% de la población está en la misma situación. Se puede concluir 
que el Estado de México tiene un reto importante en cuanto al porcentaje 
de población afiliada a algún esquema de seguridad o protección a la salud. 
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Fuente: COPLADEM (2022), con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y del Censo de población y vivienda 2010 y 
2020.

Fuente: COPLADEM (2022), con datos del CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal (Datos redondeados a un 
decimal).

En cuanto a cifras representadas en millones de habitantes sin seguridad 
social, los municipios que registran el porcentaje máximo, así como el 
mínimo, para el periodo 2010 – 2020, es importante destacar que incluso en 
los municipios con menor porcentaje se tienen cifras superiores al 30% de 
personas en esta situación. Por su parte, los municipios con los porcentajes 
más altos tienen prácticamente 100% de su población en esta condición. 

Cuadro 4. Carencia por acceso a seguridad social por municipios 
 Estado de México

Año

Población 
estatal con 

carencia 
(Millones)

Municipio con el 
porcentaje máximo

Municipio con el 
porcentaje mínimo

2010 9.2 San José del Rincón (96.6%) Coacalco de Berriozábal (37.8%)

2015 9.8 Donato Guerra (95%) Cuautitlán (33.3%)

2020 10.9 Villa Guerrero (94.4%) Coacalco de Berriozábal (39.1%)

Gráfica 11. Porcentaje de población no derechohabiente 
 Estado de México 2010 a 2020

Por su parte, la información sobre la cantidad de derechohabientes 
según el esquema público al que pertenecen a nivel nacional, así como 
para algunas entidades federativas seleccionadas, corrobora que el IMSS 
es el esquema más importante a nivel nacional pues la mitad de los afiliados 
forman parte de este. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (INSABI) es la segunda institución en importancia a nivel nacional 
con el 35%. 
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El Estado de México tiene una distribución porcentual bastante similar a 
la que existe a nivel nacional, lo mismo ocurre con Nuevo León, así como con 
la Ciudad de México. En contraste, Puebla y Jalisco tienen distribuciones 
distintas en las que el INSABI tiene un peso menor, mientras que el IMSS 
es más importante. También sobresale la Ciudad de México porque en ella 
el ISSSTE tiene un peso porcentual relativamente más elevado, lo cual tiene 
que ver con la cantidad de trabajadores del Estado que radican en ella.

Gráfica 12. Porcentaje de derechohabientes según tipo de esquema 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

El porcentaje de personas con carencias por acceso a la salud es otro 
indicador importante que da cuenta del número de personas que no tienen 
acceso a este tipo de servicios, sin importar si se obtienen en el sector 
público o privado. El Estado de México tiene un porcentaje ligeramente 
más alto de población en esta situación, en comparación con el promedio 
nacional, con excepción de 2016, año en el que las cifras fueron iguales. 
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en información de la ENOE.

Fuente: COPLADEM (2022), con datos del CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal (Datos redondeados a un 
decimal).

Gráfica 13. Porcentaje de personas con carencia por acceso 
a la salud en México y Estado de México 2010 – 2020

Referente a la población de la entidad con carencia por acceso a 
servicios de salud, se observa que en 2020 Valle de Bravo reportó que 
56.1% de su población se encontraba en esta circunstancia. En contraste, 
para este mismo año el municipio con el porcentaje menor fue Otzoloapan 
con 3.5%. 

Cuadro 5. Carencia por acceso a los servicios de 
salud municipal en el Estado de México

Año

Población 
estatal con 

carencia 
(Millones)

Municipio con el 
porcentaje máximo

Municipio con el 
porcentaje mínimo

2010 4.8 Hueypoxtla (60.4%) Zacualpan (8.5%)

2015 3.4 Chiconcuac (34.5%) San Simón de Guerrero (0.9%)

2020 6.2 Valle de Bravo (56.1%) Otzoloapan (3.5%)

En 2020 fallecieron 151,019 personas en México debido a la diabetes 
mellitus, es decir el 14% de las defunciones totales ocurridas en el país. 
Se trata de una enfermedad que ha crecido de forma acelerada en el país 
y amenaza con seguir avanzando si no se establecen medidas emergentes. 
La tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes fue de 119.5 en 2020, la 
más alta de los últimos 20 años15. Por su parte, el estado tiene una tasa de 
mortalidad incluso más alta que la nacional, pues fue de 138.23 por cada 
100 mil habitantes en 2021.

15. La información puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf 
(información consultada el 05/09/2022).
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16. Para conocer los datos por municipio se puede consultar en la página del INEGI en el tema de Natalidad, en tabulados con el 
conjunto de datos 3. Nacimientos registrados por municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al 
nacimiento, en https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/#Tabulados

Gráfica 14. Tasa de mortalidad de Diabetes Mellitus por cada 100 mil habitantes 
 Estado de México 2019 – 2021

Fuente: COPLADEM (2022), con datos del INEGI, defunciones por diabetes mellitus por entidad federativa, serie anual 
2019-2021 y con las proyecciones de población a mitad de año de la CONAPO.

Fuente: COPLADEM (2022), con datos de las estadísticas vitales del INEGI

Los embarazos en adolescentes suelen ser un impedimento para 
que puedan continuar con sus estudios. Además, el artículo “Embarazo 
en la adolescencia” publicado por la OMS menciona que las madres 
adolescentes tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal 
e infecciones sistémicas, y los infantes de madres adolescentes tienen 
un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y 
afección neonatal grave. La entidad ha logrado disminuir el porcentaje de 
embarazos en adolescentes, pasando de 17.64% en 2018 a 14.72% en el 
2020. De seguir esta tendencia es posible que en la próxima década se 
tengan cifras cercanas a cero. En el ámbito municipal, de acuerdo con el 
INEGI, en el 2020, el municipio de Tlatlaya se posicionó como el municipio 
con mayor porcentaje de nacimientos en mujeres menores de 19 años de 
edad respecto al total de nacimientos registrados en el municipio con el 
24.60%, mientras que en el municipio de Timilpan se observó el menor 
porcentaje de nacimientos registrados con el 9.41%16. 

Gráfica 15. Porcentaje y cantidad de embarazos adolescentes 
 Estado de México 2018 – 2020
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Fuente: COPLADEM (2022), con datos del INEGI, serie anual 2019-2021.

La priorización de la salud, impacta proporcionalmente en el aumento 
de los años que se espera que las personas vivan, tomando en cuenta 
diversos factores en torno al desarrollo de cada individuo. El indicador 
de esperanza de vida al nacer, ofrece un promedio en el cálculo de años, 
tomando en cuenta el año en que nació, su lugar de nacimiento y su sexo, 
así como otros factores demográficos. La esperanza de vida al nacer en la 
entidad ha tenido incrementos sostenibles desde 2010, pues se pasó de 
75.4 años a 75.6. Las mujeres viven en promedio más que los hombres, 
pues las primeras tienen una esperanza de vida de 77.9 años en la entidad 
mientras que para los hombres es de 73.2 años.

Gráfica 16. Esperanza de vida al nacer Estado de México (2010 – 2020)

Finalmente, es importante señalar que paulatinamente un conjunto de 
nuevas tecnologías utilizadas en la medicina moderna están transformando 
los servicios de salud en todo el mundo. La entidad debe procurar mantener 
el ritmo en su adopción para consolidar sistemas de salud acordes con las 
nuevas necesidades de la población. Por ejemplo, la salud a distancia tiene 
el potencial de incrementar el acceso a poblaciones que se han mantenido 
excluidas. Otra tecnología que está empezando a cobrar relevancia es la 
Inteligencia Artificial (IA), que se prevé que se utilizará exponencialmente 
en el futuro, se estima que se usarán para diagnósticos rápidos de 
enfermedades como el cáncer o diabetes en el 90% de los hospitales 
estadounidenses para 202517.

Recientemente, los sistemas de salud de países desarrollados, han 
empezado a utilizar dispositivos con sistemas de cómputo en accesorios 
como pulseras, relojes e incluso ropa, que remiten datos sobre la salud de los 
pacientes, de tal forma que estas puedan diseñar paquetes específicamente 
diseñados de acuerdo con las características de cada individuo (Leong y 
Sung, 2018). Lo anterior es posible gracias al desarrollo del Internet de las 
Cosas (IoT), una tecnología que implica la interconexión en forma de red 
de objetos usados de forma cotidiana, que adicionalmente pueden estar 
equipados con algún tipo de inteligencia artificial (Salazar y Silvestre, 2016). 

17. OPS, Blog de innovación de IS4H, El futuro de la salud pasará necesariamente por implementar la estrategia de salud digital, 
consultada el día 30 de agosto de 2022 a las 11:10 hrs.
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18. IMCO, Educación en pandemia: riesgos de las clases a distancia. Pág. 5, documento que se puede consultar para conocer más 
sobre las asimetrías en el aprovechamiento educativo en México a causa de la COVID-19.

Aunado al impulso de la tecnología en favor de la salud, y derivado 
del aumento de las enfermedades no transmisibles, así como para el 
envejecimiento de la población y los brotes de nuevas enfermedades 
y otras emergencias sanitarias, es urgente invertir en la mejora continua 
de la atención primaria de la salud. Toda vez que se invierta en la salud 
primaria y se impulsen estrategias innovadoras de educación y promoción 
sobre el autocuidado de la salud en los adolescentes, se podrán prevenir 
y atender los problemas prevalentes en este grupo poblacional, los cuales, 
muchas veces conllevan al abandono escolar, embarazos no deseados, uso 
de sustancias psicoactivas, tabaco y/o alcohol, problemas que se pueden 
prevenir desde la atención primaria de la salud.

Ante este complejo contexto que se presenta en materia de salud, los 
sistemas sanitarios en la entidad deben prever estas tendencias y volcar 
todos los esfuerzos hacía un modelo de salud resiliente que brinde una 
atención adecuada a la población en general. Asimismo, la formación del 
personal de salud debe adaptarse a estos cambios, adecuando los planes 
de estudio de grado y posgrado, priorizando la formación continua, además 
de adecuar la distribución geográfica del personal, como condición para el 
acceso equitativo a la atención, tomando en cuenta que el Estado de México 
tiene el sistema de salud más grande del país, se considera relevante el 
desarrollo de una agenda de investigación, que articule la academia con el 
sistema de salud y las comunidades.

Derivado de lo expuesto, el envejecimiento saludable representa un reto 
para toda la sociedad, lo que obliga a replantear el futuro en materia de 
salud, a rediseñar sistemas de salud y promover políticas intersectoriales 
activas sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos de la 
salud, de tal manera que las apuestas por un mejor sistema sanitario al 2050 
deben considerar temas de gran envergadura para afrontar los desafíos en 
materia.

Educación 

La educación es un pilar sobre el que se fundamenta el bienestar de las 
sociedades modernas pues ataca de forma directa algunos de sus problemas 
más agudos como la desigualdad o la pobreza. Conforme la educación se 
incrementa es previsible que aumenten los niveles de empleabilidad de una 
sociedad, que se incrementen sus ingresos y que surjan ciudadanos más 
participativos en entornos democráticos. Por esta razón este es uno de 
los componentes más importantes de la política social en todo el mundo, 
particularmente para los países o regiones en proceso de desarrollo.

La incursión de la pandemia por COVID-19 trajo consigo, incertidumbre, 
complejidad y precariedad en varios aspectos de la vida diaria, de tal manera 
que nos ha obligado a replantear el futuro de la humanidad y procurar 
el cuidado del planeta. Además de los impactos en materia de salud, la 
pandemia dejó en descubierto las debilidades de los sistemas educativos 
alrededor del mundo entero. En México, la implementación de la educación 
virtual causó una brecha de aprendizaje y asistencia escolar, suponiendo 
limitaciones al 45% del total de los alumnos, al no contar en su hogar con 
un dispositivo tecnológico como computadora, laptop, tableta o teléfono 
inteligente con acceso a internet18. 
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La educación como factor fundamental para la inclusión social en una 
sociedad que cada vez exige tener más conocimientos, habilidades y 
especialización, se constituye como un elemento central para el desarrollo. 
No en vano la Agenda 2030, contempla específicamente a la educación en 
el Objetivo 4, que persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad para todos sus habitantes.

A nivel mundial, los sistemas públicos de educación de los países 
asiáticos han superado los problemas relacionados con la cobertura 
de educación básica o los bajos niveles en años de escolaridad, por lo 
que las discusiones se centran ahora en torno a la calidad, pertinencia e 
integralidad de la educación pública. En este sentido, en el Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) que 
conduce la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), China se ha posicionado como el líder indiscutible en matemáticas, 
lectura y ciencias en los últimos años.

Globalmente se ha logrado abatir el número de niños que no asisten a la 
escuela primaria desde 1986. Los cambios son especialmente dramáticos 
para los países del Sur de Asía y en menor medida para Asía del Este y 
Pacífico. Estos datos coinciden con los avances que tuvieron los países de 
estas regiones en la lucha contra la pobreza. En cambio, la región de África 
Sub-Sahariana tuvo decrementos importantes de 1996 a 2007, pero empezó 
a incrementarse desde 2008, sin que esta tendencia se haya revertido 
hasta ahora. Las cifras sobre el incremento de niños que no asisten a la 
escuela primaria en la África Sub-Sahariana también concuerdan con los 
incrementos acelerados en pobreza que ha experimentado esta región en 
la última década. 

Gráfica 17. Niños que no asisten a la escuela primaria por región (1986 -2019)

Fuente: COPLADEM (2022), con base en World Development Indicators - World Bank.
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En comparación, América Latina se encuentra muy por debajo del 
desempeño de los países europeos o asiáticos evaluados en matemáticas 
o ciencias (PISA, 2018). El predominio chino en el desempeño educativo 
ha sido asociado a factores como el incremento de profesores por alumno. 
México se ha mantenido estacado en las calificaciones que sus estudiantes 
de educación media superior han obtenido en matemáticas desde el año 
2000. Esta situación contrasta con el caso chileno que logró un incremento 
de 10% en el desempeño de sus estudiantes en el mismo periodo de tiempo. 

Gráfica 18. Puntaje obtenido en la prueba PISA en 
matemáticas para países seleccionados 2000 - 2018

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Kharas y Dooley (2022).

Fuente: COPLADEM (2022), con base en World Development Indicators - World Bank.

Se observa un descenso importante entre 1997 y 2002 referente a los 
niños que no asisten a la escuela primaria en América Latina, posteriormente 
las cifras se han mantenido estancadas en niveles cercanos a los 2 millones. 

Gráfica 19. Niños de primaria que no asisten a la escuela 
primaria en América Latina (1986 -2019)
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Como se puede notar, la región se caracteriza por estar a la zaga en 
el desempeño en matemáticas, ciencias, así como en capacidad lectora, 
de acuerdo con la prueba PISA de la OCDE, incluso los países más 
aventajados como Chile o Uruguay están por debajo del promedio de los 
países europeos. Es importante señalar que México no ha conseguido 
incrementar su desempeño en matemáticas en la última década. 

En el contexto estatal, es imprescindible mencionar que el Estado de 
México cuenta con el sistema educativo más grande del país por lo que 
siempre será uno de los principales retos el ofrecer una educación equitativa, 
incluyente y de calidad. En la entidad se han hecho esfuerzos educativos 
notables, de tal manera que se ha logrado estar por encima del promedio 
nacional en el número de personas alfabetos, pues en esta entidad sólo 3 
de cada 100 personas de 15 años o más, no saben leer ni escribir, mientras 
que a nivel nacional 5 de cada 100 personas se encuentran en la misma 
situación. 

Lo anterior destaca, debido a que los datos negativos que arroje la 
medición de este indicador impacta directamente en el pleno desarrollo de 
las personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante 
todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a 
los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos 
humanos. Al atender el rezago educativo, se propicia la reducción de 
brechas de desigualdad y se consolida el pleno desarrollo de las personas 
y su participación en la sociedad.

Otro indicador que se encuentra estrechamente vinculado con los 
niveles de pobreza, es el grado promedio de escolaridad, ya que a mayor 
porcentaje de población en situación de pobreza, el nivel de escolaridad 
tiende a ser menor. Al respecto, la entidad ha tenido un cremento sostenido 
en el grado promedio de escolaridad en la población de más de 15 años, 
lo cual también ha ocurrido a nivel nacional, así como en las principales 
entidades federativas del país. 

Para el último ciclo registrado en la entidad, el grado promedio de 
escolaridad es de 10.1, cifra que se ubica por arriba del promedio nacional 
que es de 9.7 grados de escolaridad, equivalente a poco más de la 
secundaria concluida. Cabe resaltar que, de acuerdo a los datos publicados 
por el INEGI, para el 2020 en el municipio Metepec se tiene registrado 
un promedio de 12.3 años de escolaridad por lo que lo coloca como el 
municipio con mayor escolaridad en toda la entidad, caso contrario en San 
José del Rincón donde el promedio es de 6.5 años, colocándolo como el 
municipio del estado con menor grado de estudios.
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Gráfica 20. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 
años por entidad federativa, años censales seleccionados 2010 a 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con base en los Censos económicos - encuestas intercensales de INEGI.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en los Censos económicos - encuestas intercensales de INEGI.

La difícil tarea educativa, respecto a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos, corre a cargo del personal docente. A nivel 
nacional se tuvieron 1.60 maestros por cada 100 estudiantes en el 2020, 
una cifra que era de 1.47 en el 2000, lo cual refleja la casi nula mejoría 
que se ha tenido en este indicador a lo largo de 20 años. Esta cifra es 
importante porque refleja el grado de sobrecarga de estudiantes que suelen 
tener los profesores en el país. La entidad mejor posicionada es la Ciudad 
de México, seguida de Jalisco, así como de Puebla. Por su parte, el Estado 
de México pasó de 1.19 a 1.49 maestros por cada 100 estudiantes del 2000 
al 2020, una mejora importante que posiciona a la entidad por encima de 
Nuevo León, bastante cerca del promedio nacional. 

Gráfica 21. Maestros por cada 100 estudiantes para 
todos los grados educativos 2000 a 2020
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en los Censos económicos - encuestas intercensales de INEGI.

Toda vez que se incrementa la escolaridad en la población y se reducen 
considerablemente las tasas de analfabetismo, es imprescindible medir 
el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente los estudios 
correspondientes a la educación en el tiempo establecido para cursarlo, 
esto se logra a través de la medición que proporciona el indicador de 
eficiencia terminal. 

La eficiencia terminal suele ser alta para la educación básica en el país, 
sin embargo, la cifra se reduce considerablemente cuando se considera 
la educación media superior. El Estado de México se distingue por haber 
conseguido una mejora significativa en este indicador que pasó de 58.5% 
a 69.6% del año 2000 al 2020. Esta mejoría lo coloca como una de las 
entidades grandes con mejor desempeño para 2020, sólo ligeramente por 
debajo de Puebla, pero por encima del promedio nacional (67.5%), así 
como de Nuevo León (68.3%), Jalisco (62.1%) y Ciudad de México (59.7%).

Gráfica 22. Eficiencia terminal por entidad federativa para educación media superior

En las sociedades cada vez más globalizadas, es imprescindible brindar 
atención a cada una de las áreas de oportunidad en materia educativa, 
como son el rezago educativo, el cual se refiere a la condición de atraso 
en la que las personas que no tienen el nivel educativo considerado básico 
dentro de los límites de edad; así la población de 15 años y más que no 
cuenta con la primaria o secundaria completa esta bajo esta condición, 
asista o no a la escuela. 

La cantidad de personas con rezago educativo ha ido disminuyendo 
de forma sostenida. De 2010 a 2020 se redujo 7.2 puntos porcentuales, 
lo que equivale a 852,590 personas, denotado que en la entidad se han 
diseñado servicios específicos para impulsar la conclusión de sus estudios 
de primaria y secundaria, así como para combatir el analfabetismo. 
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Cuadro 6. Rezago educativo municipal en el Estado de México

Año

Población 
estatal con 

carencia 
(Millones)

Municipio con el 
porcentaje máximo

Municipio con el 
porcentaje mínimo

2010 2.9 San José del Rincón (42.1%) Metepec (9%)

2015 2.2 Ixtapan del Oro (39.5%) Coacalco de Berriozábal (5.2%)

2020 2.0 Ixtapan del Oro (37.5%) Coacalco de Berriozábal (4.6%)

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal (Datos redondeados a un 
decimal).

Los esfuerzos en materia educativa sólo pueden dar los resultados 
óptimos cuando se garantiza la asistencia de los niños de 6 a 14 años a la 
escuela. En la entidad, el 2.45% de niños en el rango de edad no asistían 
a la escuela en 2015, posteriormente esta cifra se incrementó hasta 5.67% 
en 2020, lo que corresponde a 145,380 personas, de los cuales el 53.07% 
corresponde a los hombres y el 46.93% a las mujeres en el rango de edad, lo 
que representa que 77,153 hombres y 68,227 mujeres mexiquenses puedan 
presentar condiciones de vulnerabilidad y un riesgo para la generación del 
capital humano productivo que se requerirá en el futuro.

Gráfica 23. Porcentaje de población de 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela en el Estado de México

Fuente: COPLADEM (2022), con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y del Censo de población y vivienda 2020.

Las desigualdades educativas entre hombres y mujeres han ido 
disminuyendo en las últimas dos décadas gracias a las políticas públicas 
tendientes hacia la equidad de género, permitiendo que las mujeres puedan 
tener una participación más amplia en todos los sectores de la sociedad. 
En este sentido, se puede concluir que han existido ligeros incrementos 
en el nivel medio superior, pero en el nivel superior los porcentajes se han 
mantenido casi iguales en la última década. 
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Fuente: Atlas de género del Estado de México (https://atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/sis/consulta/index.
php/atlas/view/4). 

Cuadro 7. Porcentaje de estudiantes mujeres en los 
municipios con más matricula del Estado de México

Año 2010 2020

Municipio Media superior Superior Media superior Superior

Toluca 53% 55% 47% 55%

Ecatepec de Morelos 51% 51% 57% 52%

Nezahualcóyotl 56% 47% 54% 47%

Naucalpan de Juárez 54% 48% 46% 49%

Tlalnepantla de Baz 51% 57% 57% 55%

Cuautitlán Izcalli 56% 51% 43% 49%

Texcoco 50% 49% 56% 50%

Chimalhuacán 57% 55% 71% 54%

Atizapán de Zaragoza 51% 47% 48% 49%

Tecámac 55% 53% 56% 47%

Por otra parte, con miras al año 2050 la UNESCO establece que “el 
conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables con 
los que dispone la humanidad para responder a los desafíos e inventar 
alternativas”. Si previo a la pandemia el tema de la educación ya era una 
discusión obligatoria, durante y después de la pandemia será una deuda 
y un requisito para ejercer un derecho ciudadano19. Ante esta situación, 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de Calidad está 
siendo replanteado. Para ello, la UNESCO creó una iniciativa llamada Los 
Futuros de la Educación: aprender a transformarse con el objetivo de 
resignificar el papel del conocimiento, el aprendizaje y la educación para su 
contribución en el bien común mundial.

En el marco de dicha iniciativa, se menciona coincidentemente que 
los objetivos colectivos en la educación para el 2050 debieran cumplir 
con las siguientes cuatro características: Inclusión, Persona, Presente y 
Democratización de los saberes.

Es importante señalar que, los avances en materia educativa de la 
entidad son claros. El primero de ellos consiste en el incremento en el 
número de maestros por cada 100 estudiantes del 2000 al 2020 (1.19 a 1.49 
estudiantes por maestro). El segundo es la eficiencia terminal en educación 
media superior, aquí la entidad pasó de 58.5% a 69.6%, en el mismo periodo 
de análisis, por encima del promedio nacional (67.5%), así como de Nuevo 
León (68.3%), Jalisco (62.1%) y Ciudad de México (59.7%). El tercero es 
la reducción de personas en rezago educativo que se redujo 7.2% de 2010 
a 2020, denotado que en la entidad se han diseñado servicios específicos 
para combatir el analfabetismo.

19. Para conocer más información referente a las principales afectaciones educativas a nivel nacional, se puede consultar el documento 
“Operación Regreso a Clases, La experiencia estatal 2021”, elaborado por México Evalúa, en conjunto con la Iniciativa de Educación 
con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, en https://www.mexicoevalua.
org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/edosmx-completo.pdf
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Sin embargo, existe un riesgo que empieza a manifestarse, pues 
el porcentaje de la niñez mexiquense que no asiste a la escuela se 
incrementó de 2.45% a 5.67% en sólo un lustro (2015 a 2020). Si esta 
cifra continúa incrementándose es posible que se neutralicen los avances 
que se mencionaron en el párrafo anterior. Es crucial que se indaguen las 
causas detrás de este incremento, que podrían estar relacionadas con el 
crecimiento reciente de las cifras de pobreza, para poder atenderlas de 
forma contundente. 

Por todo lo anterior, el rumbo de la educación debe sustentarse en 
principios sociales, epistémicos, económicos, culturales y ambientales, 
fomentando el trabajo colaborativo entre los organismos gubernamentales 
y la sociedad en generar para fortalecer el conocimiento básico y potenciar 
el moderno en conjunto con la interacción con tecnologías cada vez más 
sofisticadas y el robustecimiento de las capacidades individuales, para 
posibilitar que la educación sea personalizada de acuerdo a las aptitudes 
de cada estudiante, propiciando una educación incluyente para combatir el 
rezago y las diferencias.

Acceso a la Vivienda

El Acceso a la vivienda es un factor de gran importancia para la 
superación de la pobreza. En primer lugar, porque una vivienda en buen 
estado brinda protección, seguridad y bienestar a quienes la habitan. 
En segundo lugar, porque el acceso a una vivienda digna impacta en la 
satisfacción de otras necesidades fundamentales como la salud, el trabajo, 
así como la convivencia sana. Por ejemplo, una casa precaria puede incidir 
en el desempeño académico de los niños que la habitan, por no tener 
condiciones apropiadas para el estudio. 

En el Censo de Población y Vivienda 2020, el Estado de México registró 
4,568,635 viviendas particulares habitadas, que representan el 13% del 
total de viviendas a nivel nacional, lo cual lo coloca como el primer lugar 
nacional por el número de viviendas particulares habitadas. El 39.8% de 
estas viviendas tienen por lo menos dos dormitorios, no obstante, el 31% 
reportó que sólo tenían un dormitorio, lo cual da cuenta de la existencia 
de un problema de hacinamiento en la entidad. Otro indicador que ofrece 
evidencia en el mismo sentido es el del porcentaje de viviendas que tienen 
sólo de 1 a 5 focos, que fue de 42.3% para 202020. 

En cuanto al indicador porcentaje de personas que tienen una carencia 
social por la calidad, así como los espacios de su vivienda, es importante 
señalar que este tipo de carencia se concentra en el entorno físico en el que 
viven las personas, específicamente se consideran los techos, muros, así 
como los pisos, que deben ser de materiales que protejan a los moradores 
de la casa del clima, además de que no dañen de modo alguno su salud. 
Otro aspecto que se considera es que los residentes tengan privacidad, 
evitando el hacinamiento. 

20. La información sobre viviendas en el Estado de México puede consultarse en: https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/mex/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=15#:~:text=Viviendas.,Estado%20de%20M%C3%A9xico&text=En%20
2020%2C%20en%20estado%20de,n%C3%BAmero%20de%20viviendas%20particulares%20habitadas.
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Para definir si una persona presenta esta carencia se considera si se 
reside en una vivienda con pisos de tierra; si el material del techo es de 
lámina de cartón o desechos; así como si el material de los muros es 
de embarro, bajareque, carrizo, bambú o palma, asbesto o material de 
desecho21. Se puede observar que, en todo el periodo estudiado, la entidad 
ha estado mejor posicionada que el promedio nacional, excepto en 2016. 
Sin embargo, lo interesante es la tendencia marcadamente descendente, 
pues la entidad pasó de tener un 12.9% de la población con esta carencia 
a sólo 7.18%, una reducción de más del 44% en una década. 

Gráfica 24. Carencia por calidad y espacios de la vivienda

21. Los criterios para identificar este tipo de carencia pueden encontrarse en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/
Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_calidad_y_espacios_de_la_vivienda_2020.pdf (información consultada el 
4/09/2022).

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la ENIGH del CONEVAL.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la ENIGH del CONEVAL.

La entidad también ha registrado avances en distintos indicadores 
relacionados con la calidad, así como los espacios de sus viviendas. En 
primer lugar, prácticamente han dejado de existir las casas con pisos de 
tierra que pasaron de representar el 86% al 96% en el periodo de 2000 a 
2020, un avance de 10%. La mejoría fue sustancial en las viviendas con 
acceso a drenaje, que pasaron de 70% a 94%, de igual forma, los hogares 
con sanitario en la casa pasaron de 75% a 92%. 

Gráfica 25. Indicadores sobre servicios básicos de vivienda
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La carencia por acceso a servicios básicos de vivienda es crucial 
porque este tipo de servicios afectan las condiciones sanitarias, así como 
las actividades que los residentes de una vivienda pueden desarrollar. Se 
considera que una persona tiene carencias por acceso a servicios básicos 
de vivienda si tiene una vivienda con al menos una de las siguientes 
características: el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, agua 
entubada adquirida de otra vivienda o de la llave pública o hidrante; no 
cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene una conexión a una 
tubería que va a dar a un río, lago, mas, barranca o grieta; no tienen energía 
eléctrica, o el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos 
es leña o carbón sin chimenea22. 

La situación del indicador anterior se repite en el de carencias por 
acceso a servicios básicos de vivienda, en donde la entidad ha estado 
mejor que el promedio nacional desde 2010, además de que ha registrado 
una tendencia decreciente sostenida a lo largo de una década de análisis. 
Se logró pasar de 15.9% de la población en este tipo de carencia a sólo 
9.9%, lo cual representa una reducción de 38%.

Gráfica 26. Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la ENIGH del CONEVAL.

Por otra parte, una sociedad incluyente debe velar por el acceso de las 
personas en todos las ámbitos de la sociedad, y hoy en día, otro aspecto 
fundamental en la vida diaria de las personas, lo son las tecnologías 
digitales, que con la llegada de la pandemia se ha resaltado el uso de estas 
quedando excluidos las personas en condición de pobreza, denotando que 
la exclusión digital simboliza exclusión social y económica, de tal manera 
que se debe considerar políticas de inclusión digital en el horizonte a largo 
plazo. 

22. La descripción sobre carencias por acceso a servicios básicos puede consultarse en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/
IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_acceso_a_servicios_basicos_en_la_vivienda_2020.pdf (La información 
puede ser consultada el 04/09/2022).
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De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), se estima que el 37% de la población 
mundial, es decir, 2,900 millones de personas, jamás ha utilizado Internet, 
de los cuales el 96% vive en países en desarrollo. 

Asimismo, se menciona que a nivel mundial, en promedio, el 62% de los 
hombres utiliza Internet, frente al 57% de las mujeres, lo que denota una 
brecha digital de género que ha reducido en todas las regiones del mundo 
y prácticamente se ha eliminado en el mundo desarrollado (el 89% de los 
hombres y el 88% de las mujeres gozan de conexión), siguen existiendo 
grandes diferencias en los países menos adelantados (31% de los hombres 
frente al 19% de las mujeres) y en los países en desarrollo sin litoral (38% 
de los hombres frente al 27% de las mujeres) .

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, en 
2021, se registraron 24.3 millones de hogares con acceso a internet (66.4% 
del total nacional), ya sea mediante una conexión fija o móvil. La cifra indica 
un incremento de 15.7 puntos porcentuales con respecto a 2017, lo que 
equivale a casi 7.2 millones de hogares. Los hogares con acceso a internet 
se han incrementado de forma importante pues pasó de 40.8% en 2015 a 
76.9% en 2021% en el Estado de México.

Gráfica 27. Indicadores sobre disponibilidad de computadoras 
y acceso a internet en el Estado de México

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de 
Información en los Hogares (2015 – 2021).
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Es altamente probable que, de seguir la tendencia de crecimiento actual 
(11% anual), el estado tenga una cobertura cercana total de hogares con 
internet para antes de 2030. Cuando esto suceda habrá nuevos desafíos 
más relacionados con el uso intensivo de esta tecnología, a través de nuevos 
dispositivos inteligentes con la capacidad de incrementar el bienestar en el 
hogar. Se estima que el porcentaje de hogares dotados de este tipo de 
tecnologías podría superar la barrera del 20% en 2025, desde un porcentaje 
de 7.13% en 201723. 

Sin embargo, aún persisten algunas barreras para que el Estado 
de México pueda incursionar plenamente en el mundo digital, en 2021, 
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió una 
resolución mediante la cual resolvió que existen barreras a la competencia 
en la provisión del servicio de acceso a Internet de banda ancha fija en 
123 (ciento veintitrés) municipios del Estado de México. De acuerdo con 
este documento en la entidad, el 99.95% de los accesos al servicio de 
Internet fijo es proporcionado a través de redes cableadas, infraestructuras 
basadas en cobre, fibra óptica o cable coaxial. 

Inclusión Social y Cultural

El Estado de México posee un carácter pluricultural y multiétnico, por 
lo que uno de los grandes desafíos al 2050, es asegurar la inclusión de 
toda la población en sociedad, aceptando la diversidad y sin importar las 
condiciones físicas y/o mentales, origen, raza, género y religión. En otras 
palabras, que las personas adquieran un sentido de pertenencia, donde 
se sientan respetados y valorados por lo que son, participen y contribuyan 
en el desarrollo integral de las comunidades y disfruten de los beneficios 
entorno a estas.

Para transitar hacia un horizonte de desarrollo sostenible es preciso 
lograr un cambio social, económico, ambiental, cultural y tecnológico, 
donde las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos 
mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad 
y migrantes colaboren en la construcción de soluciones hacia un futuro 
de igualdad de oportunidades y puedan ejercer plenamente sus derechos 
humanos.

La CEPAL define a la inclusión social como el “proceso por el cual 
se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en 
cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la 
segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales 
causas de la inequidad.”

Cabe destacar que las personas con discapacidad enfrentan grandes 
obstáculos que les impiden acceder a servicios, educación y oportunidades 
de empleo, siendo este último un detonante que los empuja a vivir en 
situaciones de pobreza.

23. Información del Digital Market Outlook realizado por Statista
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De acuerdo con el IGECEM, en 2020 el 16.40% de la población 
mexiquense presentaba una condición de discapacidad o limitación en la 
actividad, lo que corresponde a 2,786,679 personas, siendo la población 
con problemas visuales quienes representan el mayor número con 353,735 
personas, seguidas por quienes presentan dificultades para caminar o 
moverse con 332,266 personas, en tercer lugar se encuentran las personas 
con problemas mentales, los cuales han incrementado considerablemente 
en comparación con el 2010, ya que existen 205,307 habitantes, mientras 
que 10 años atrás la cifra era de solo 50,798. Asimismo, pero en menor 
proporción se encuentran las personas que no pueden escuchar, hablar o 
comunicarse, atender su cuidado personal y poner atención o aprender.

Ante esta situación, la inclusión social debe estar en el centro de todas 
las políticas públicas, siendo la máxima prioridad de las autoridades 
para incrementar la productividad de tal forma que se disminuyan las 
desigualdades sociales, económicas, territoriales, culturales, de seguridad 
y justicia, lo que promoverá acceso a oportunidades educativas, trabajo, 
salud, vivienda, culturales, recreativas, deportivas, seguridad, entre otras, 
en especial de aquellos grupos más vulnerables propiciando la mejora 
integral de sus condiciones de vida.

Cabe resaltar que la inclusión social no se garantiza al reducir la pobreza, 
sino que en la medida en que se asegure el pleno goce de los derechos 
humanos de cada persona, por lo que la inclusión social vislumbra como 
aspecto fundamental en las sociedades al propiciar, no solo, la participación 
socioeconómica y política, sino también la participación cultural más amplia 
y plena de la población. En este orden de ideas, la inclusión cultural de las 
personas retoma relevancia hacia el 2050, la cual se debe ver como un 
vehículo para impulsar y potenciar la inclusión de los sectores sociales más 
relegados del estado, a través de la promoción y acceso a manifestaciones 
artísticas donde se incentive la participación comunitaria e intercultural. 

Al respecto, otro grupo que es relegado son los grupos indígenas, lo 
cuales se enfrentan a constantes actos de discriminación y exclusión por 
su origen cien por ciento étnico, de tal manera que constantemente viven 
en situación de pobreza al no poder acceder de manera igualitaria a la 
educación, salud, empleo y vivienda.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de México, solo 68 pueblos indígenas salvaguardan la diversidad 
biológica, cultural y lingüística del país, esta última en riesgo de desaparición 
por el constante uso del español como lengua común de comunicación 
entre los mexicanos. Como se puede notar en la siguiente imagen en el 
territorio mexiquense solo existen 417,603 personas de 3 años o más que 
hablan alguna lengua indígena, lo que corresponde al 2.57% del total de 
la población, cabe destacar que estos solo 5,422 personas conservan 
naturalmente la diversidad lingüística del estado ya que no hablan español, 
dicha cifra corresponde solo a 1.30% de las personas que hablan alguna 
lengua indígena.
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En este sentido, la inclusión social, es imprescindible a lo largo y ancho 
de la dimensión social, esto se sustenta en el marco de los ODS de agenda 
2030, a través de la meta 10.2 que a la letra dice: “De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición”, por lo que dentro de los 
indicadores que impactan directamente a esta meta se encuentra el número 
de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, 
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. 

Los indicadores de cada uno de los temas antes abordados pueden ser 
la base sobre la que se sustenta la inclusión social, los avances positivos 
en cada uno de los indicadores impactarán de manera significativa en 
el bienestar de los mexiquenses, permeando el acceso de cada grupo 
poblacional a los derechos inherentes de los humanos.

La cultura representa uno de los factores más importantes en la vida 
de las personas ya que se conforma de costumbres, códigos, normas, 
tradiciones, y diversas expresiones artísticas, parte de la historia de la 
sociedad, lo que en su conjunto imprime en las personas un sentido de 
pertenencia al lugar donde habita.

En este sentido, es preciso resaltar que la identidad cultural sirve como 
un elemento de cohesión y de pertenencia dentro de un grupo social, por 
eso es importante considerar la inclusión social de las personas para que 
posean las mismas oportunidades educativas, de salud, de seguridad, 
laborales, culturales, deportivas, económicas, de movilidad y acceso a 
servicios. Por tanto, gocen plenamente de sus derechos y pertenencia 
social, desarrollen sus capacidades y potencialidades como individuos, y 
aprovechen al máximo las oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El principal papel de la inclusión social, debiera ser el crear las condiciones 
necesarias para posibilitar que los ciudadanos en riesgo de pobreza o de 
exclusión social, generalmente pertenecientes a un grupo particularmente 
estigmatizado, ya sea por su origen, género, condición física u inclinación 
sexual, entre otras, tengan más allá de sus diferencias, una igualdad de 
oportunidades de participación en los diferentes ámbitos de la sociedad, 
así como también puedan adoptar una identidad cultural.

Finalmente, en correspondencia con la Agenda 2030, la atención de 
cada uno de los indicadores descritos contribuyen en el cumplimiento de 
las metas globales en 9 de los 17 ODS: 1. Fin de la Pobreza; 2. Hambre 
Cero; 3. Salud y Bienestar; 4. Educación de Calidad; 5. Igualdad de Género; 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura; 10. Reducción de las Desigualdades; y 11. Ciudades y 
Comunidades Sostenibles.
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I.II Prospectiva/retos

Los indicadores presentados evidencian avances importantes en los 
últimos años, pero también denotan algunos de los principales desafíos a 
los que se enfrentará el Estado de México en materia de desarrollo social. En 
suma, es claro que existen disparidades importantes en las posibilidades de 
acceder a mínimos de bienestar para cada sector poblacional, denotando 
como el mayor impedimento la pobreza, siendo esta el principal detonante 
de las desigualdades sociales, económicas, territoriales y de seguridad 
entre géneros.

Lo anterior, enfatiza la importancia de adoptar políticas y medidas con 
una perspectiva de igualdad de género, que promuevan el empoderamiento 
de las niñas y mujeres, y eliminen los obstáculos que impiden una igualdad 
de oportunidades con relación a los hombres para gozar de un empleo 
pleno y productivo, permitiendo su acceso a recursos económicos, además 
de promover la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares 
para lograr una igualdad de género y una mayor participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo formal.

Sin mejoras de productividad y empleo y cambios en el sistema educativo, 
la desigualdad seguirá aumentando en el futuro, agravada por tendencias 
como el envejecimiento demográfico o la transformación tecnológica. 
Para evitarlo, el Estado deberá, entre otras cosas, cambiar su patrón de 
crecimiento, abordar el problema de la vivienda, así como, una reforma 
fiscal profunda que dote de mayor capacidad recaudatoria para invertir más 
de mejor manera los recursos en beneficio de las y los mexiquenses.

En este contexto, para perfilar al Estado de México hacia un horizonte 
adecuado de desarrollo social, es imprescindible volcar todos los esfuerzos 
institucionales para lograr una Economía Sostenible e Igualitaria que 
contrarreste las carencias de la población, un Sistema de Salud Resiliente 
que adopte un crecimiento vanguardista, una Educación Adaptativa que 
potencie las capacidades de cada uno de los estudiantes, una Vivienda 
Íntegra y Conectada que anule el rezago habitacional y, una Sociedad 
Culturalmente Incluyente que priorice el acceso igualitario de las personas 
a servicios de educación, salud, vivienda, cultura, deporte, accesibilidad y 
a la tecnología, tal como a continuación se sustenta.

Economía Sostenible e Igualitaria

Para disminuir los índices de pobreza se debe propiciar un crecimiento 
económico sostenible, inclusivo, sostenido y equitativo, respaldado en el 
empleo formal y la integración social, lo cual puede lograr si se promueven 
iniciativas de responsabilidad social en las empresas aprovechando los 
efectos de la inversión pública y privada, además de dar coherencia entre 
las políticas macroeconómicas, comerciales y sociales en los tres órdenes 
de gobierno. 
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La correcta implementación de la política social en el Estado de México, 
sustentada en brindar asistencia social especializada para cada grupo de 
atención prioritaria y, en el incremento continuo u equitativo del número 
de mexiquenses con un empleo formal, proyectará hacia una prosperidad 
económica sostenible e igualitaria, permitiendo acceder a la seguridad social, 
incrementando el poder adquisitivo de las familias en pobreza, estimulando 
el aumento en la demanda de alimentos y otros bienes y servicios que son 
esenciales para generar el desarrollo óptimo de las personas.

Lo anterior no será una tarea fácil por lo que se requiere de la suma de 
voluntades institucionales para asegurar un correcto diseño, financiamiento, 
implementación, regulación, monitoreo y evaluación en el impacto de las 
diversas políticas y programas que se implementen para reducir la pobreza 
y mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses.

Para satisfacer las necesidades de alimentación de las personas en 
la entidad en los próximos años, será imperante impulsar una importante 
expansión de la producción agrícola, lo que requiere de una inversión que 
permita acrecentar y mejorar la calidad de la tierra y los recursos hídricos 
tanto para la industria y los hogares como para la agricultura. Asimismo, se 
precisa del impulso de políticas locales tendientes a asegurar la inclusión 
de las personas a un empleo bien remunerado, que permita un libre acceso 
a los derechos humanos.

Existen algunos municipios que tienen porcentajes elevados de población 
con carencia por acceso a la alimentación, en particular, los primeros 12 
municipios reúnen a 415,196 personas en esta situación.

Cuadro 8. Municipios mexiquenses con mayor porcentaje de 
población con carencia por acceso a la alimentación 

Municipio Porcentaje Población

I. San Felipe del Progreso 46.5 67,390

II. Jiquipilco 44.9 34,495

III. Amanalco 43.3 10,251

IV. Villa Victoria 43.1 46,632

V. Acambay 40.8 27,692

VI. San José del Rincón 40.3 40,333

VII. Temascalcingo 38.6 25,636

VIII. El Oro 38.5 14,221

IX. Almoloya de Juárez 38.5 67,216

X. Atlacomulco 37.2 40,691

XI. Tlatlaya 35.1 11,148

XII. Tianguistenco 35.0 29,491

Fuente: COPLADEM (2022), con datos del CONEVAL. Medición de la Pobreza Municipal. (Datos redondeados a un 
decimal).
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La concentración de las carencias por acceso a la alimentación en 
los municipios mencionados representa un gran desafío, pues exige la 
comprensión de los factores particulares que han propiciado que se 
encuentren esta condición. De la misma forma, demanda la focalización, 
en estas demarcaciones, de las acciones implementadas en materia de 
política social, particularmente las que tengan incidencia en la seguridad 
alimentaria. 

Para asegurar el acceso a la alimentación de todas y todos, se deberá 
contrarrestar las actividades humanas que ponen en peligro la biodiversidad 
y los ecosistemas en general, disminuir la presión de la tierra y el agua, 
adoptando prácticas agrícolas sostenibles, a través del “extensionismo“, 
mejor conocido como la transferencia tecnológica e innovación para el 
sector agrícola, así como el adiestramiento y capacitación para incentivar 
el desarrollo rural24. 

Toda vez que se invierta en los sistemas agrícolas se puede contribuir 
a superar las limitaciones de recursos naturales y al mismo tiempo que 
se aumente el poder adquisitivo de las personas se estará facilitando la 
cobertura de la demanda de alimentos en el futuro, a costos accesibles, 
permitiendo erradicar el hambre, mejorar la nutrición, garantizar la seguridad 
económica, asegurar la sostenibilidad social y ambiental, lo que en su 
conjunto incidirá en la disminución de los índices de pobreza.

Educación Adaptativa

El conocimiento se considera como factor clave para el desarrollo 
sostenible y el crecimiento económico de las comunidades, por lo que la 
principal tarea de cualquier administración será el velar por el acceso a la 
educación, lo anterior ha queda respaldado en el ODS 4 de la Agenda 2030, 
incitando a los gobiernos a adoptar la obligación de respetar, proteger y 
cumplir el derecho de todas y todos los alumnos a la educación. De tal 
manera que, deben abordar todas las formas de exclusión y marginación, 
para disminuir considerablemente las desigualdades relacionadas con el 
acceso, la participación, los procesos y los resultados del aprendizaje, 
prestando especial atención a la igualdad de género. 

Ante este contexto, es imprescindible mencionar que actualmente, 
el Estado de México es pionero en la implementación de una Estrategia 
Curricular en Igualdad de Género, que tiene como propósito eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres con planes escolares que incorporan 
contenidos que, en forma integral, gradual, con perspectiva de derechos 
humanos e igualdad de género, atenderán el desafío de construir relaciones 
equitativas y libres de violencia desde las escuelas de la entidad25.

Para asegurar el acceso a la educación adaptativa, es necesario la 
suma de esfuerzos de los actores principales, entre los que se identifican 
los docentes, padres de familia, autoridades escolares, instituciones de 

24. En el apartado de la dimensión económica se puede encontrar más información e indicadores de interés referente a la 
Agroalimentación, tema prioritario para asegurar el acceso a la alimentación hacia el 2050.

25. En la dimensión de Igualdad de Género es posible encontrar información referente a la Estrategia Curricular en Igualdad de Género 
impulsada por el gobierno del Estado de México con el apoyo de la UNESCO.
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formación docente y empresarios involucrados en la prestación de servicios 
educativos. El cumulo de voluntades, permitirá que los sistemas educativos 
estén al servicio de todos los estudiantes, particularmente en los que 
tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades educativas, 
siendo estos, los que habitan en los hogares más hogares más pobres, de 
las minorías étnicas y lingüísticas, de los pueblos indígenas y las personas 
con necesidades especiales y discapacidades. En otras palabras, se debe 
adoptar la inclusión como base en el sistema educativo, abarcando no solo 
a las escuelas sino a la sociedad en su conjunto.

Es imprescindible, que las administraciones en turno desarrollen 
políticas educativas tendientes a potenciar las capacidades de cada 
uno de los estudiantes, de tal forma que la educación se ajuste a cada 
alumno, tomando en consideración y con gran importancia tanto factores 
afectivos y sociales como los cognitivos en torno a cada uno de ellos. En 
este sentido, se deben fortalecer los procesos de enseñanza, de tal manera 
que los docentes cuenten con las aptitudes y capacidades necesarias 
para desarrollar una relación personal con los alumnos planeando las 
actividades de aprendizaje con ellos en lugar de para ellos, convirtiéndose 
en facilitadores del aprendizaje alejándose del rol tradicional donde el 
docente es quien sabe y decide cómo ha de enseñar.

Asimismo, la educación ajustada a las necesidades del alumnado deberá 
fomentar la dignidad humana, a través de la autoconfianza y la seguridad, 
dando herramientas para conocerse, ser feliz y construir el propósito 
de vida, centrarse en la salud mental y emocional, en forjar el carácter, 
fomentar la ciudadanía responsable, retar el pensamiento crítico y formar 
en derechos humanos.

Toda vez que se asegure la inclusión de todas las personas a la 
educación, con un enfoque ajustado a sus necesidades, resulta imperante 
que trascienda la calidad de la educación, rediseñando los sistemas 
educativos de tal manera que evolucionen y se adapten a los contextos 
sociales, económicos, ambientales y de género. Ante este contexto, la 
educación deberá enfocarse en los problemas reales y complejos a los 
que se enfrentan los alumnos actualmente, una educación centrada en 
la ciudadanía, basada en retos y problemas actuales, comprendiendo 
cabalmente por qué y para qué se aprende. Lo anterior permitirá brindar las 
herramientas necesarias para formar individuos y estudiantes integrales, 
con valores y aptitudes acordes a para cada ámbito de la sociedad, lo que 
les permitirá gozar de una vida de calidad y respeto.

Por otra parte, en el informe “Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. Un 
contrato Social para la Educación”, publicado por la UNESCO se destacan 
las siguientes cinco propuestas para renovar la educación con miras al 
2050:
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1. La pedagogía debe organizarse en torno a los principios de 
cooperación, colaboración y solidaridad. Debe fomentar las capacidades 
intelectuales, sociales y morales de los estudiantes para trabajar juntos 
y transformar el mundo con empatía y compasión. También hay que 
desaprender algunas cosas, como los sesgos, los prejuicios y las divisiones. 
Los procesos de evaluación pedagógicos deben reflejar estos objetivos, 
de manera que se promueva un crecimiento y un aprendizaje significativos 
para todos los estudiantes. 

2. Los planes de estudio deben hacer hincapié en el aprendizaje 
ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los estudiantes a 
acceder y contribuir al saber, al mismo tiempo que desarrollan su capacidad 
de aplicarlo y de cuestionarlo. Los planes de estudio deben adoptar una 
comprensión ecológica de la humanidad que reequilibre la forma en que 
nos relacionamos con la Tierra como un planeta vivo y como nuestro único 
hogar. La difusión de la desinformación debe contrarrestarse mediante un 
conocimiento científico, digital y humanístico que desarrolle la capacidad 
de distinguir lo verdadero de lo falso. En los contenidos, políticas y métodos 
educativos debemos promover la ciudadanía activa y la participación 
democrática. 

3. La enseñanza debe profesionalizarse aún más, como un esfuerzo 
de colaboración en el que los docentes son reconocidos por su trabajo 
como generadores de conocimiento y figuras clave en la transformación 
educativa y social. La colaboración y el trabajo en equipo deben caracterizar 
el trabajo de los docentes. La reflexión, la investigación y la creación de 
conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas deben ser parte integrante 
de la enseñanza. Esto significa que hay que apoyar su autonomía y libertad 
y que deben participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre 
los futuros de la educación. 

4. Las escuelas deben ser sitios educativos protegidos dado que 
promueven la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo. 
Además, deben reimaginarse para promover mejor la transformación del 
mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Las escuelas 
deben ser lugares que reúnan a diversos grupos de personas y los 
expongan a retos y posibilidades que no están disponibles en otros lugares. 
Las arquitecturas escolares, los espacios, los tiempos, los horarios y las 
agrupaciones de estudiantes deben rediseñarse para fomentar y permitir 
que las personas trabajen juntas. Las tecnologías digitales deberían tener 
como objetivo apoyar y no reemplazar a las escuelas. Las escuelas deben 
modelar el futuro al que aspiramos garantizando el respeto a los derechos 
humanos y convirtiéndose en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad de 
carbono. 

5. Se deben ampliar las oportunidades educativas que tienen lugar a lo 
largo de la vida y en diferentes espacios culturales y sociales. En todos los 
momentos de la vida, las personas deben tener oportunidades educativas 
significativas y de calidad. Debemos de vincular el conjunto de espacios 



103

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

de aprendizaje, ya sean construidos, naturales o virtuales, para aprovechar 
el potencial de cada uno. Las responsabilidades clave corresponden a los 
gobiernos, cuya capacidad para la financiación pública y la regulación de la 
educación debe reforzarse. El derecho a la educación debe ampliarse para 
que sea permanente y englobe el derecho a la información, la cultura, la 
ciencia y la conectividad.

Asimismo, se menciona que es importante recalcar que para lograr 
un cambio significativo en la educación se debe considerar un enfoque 
inclusivo, social y culturalmente diverso, interdisciplinario e interprofesional, 
y capaz de fomentar la comunicación, la colaboración, la propiedad y el 
aprendizaje mutuo, ambiente en el que se permita participar a los niños, 
jóvenes, padres, docentes, investigadores, activistas, empresarios, líderes 
políticos, culturales y religiosos, en la creación de nuevos conocimientos 
que incentiven la acción colectiva, la inteligencia y la creatividad, todo esto 
acompañado de la investigación científica e innovación social y tecnológica.

Sin duda alguna, es preciso asegurar la inclusión educativa de todas y 
todos y formar desde el ámbito académico ciudadanos con un compromiso 
social acorde al tiempo y sociedad en la que se desenvuelvan, dotados de 
creatividad y capacidad crítica que les inspire a cuestionar las formas de 
ser y hacer, con voluntad para innovar su entorno generando un beneficio 
colectivo, les ortorgará beneficios para pensar las cosas de otra manera en 
lo laboral, lo que les dará ventaja y hacer frente a los retos tecnológicos del 
futuro que habrán de mermar las oportunidades de trabajo.

Ante este contexto de innovación tecnológica, los procesos de 
enseñanza debieran enfocarse en una amplia alfabetización en tecnologías 
de la información desde la educación básica, tal como si tratase de una 
habilidad dura, cimentando en los alumnos un lenguaje informático amplio 
como herramienta indispensable para cualquier tarea que se pretenda 
realizar. Al mismo tiempo se deben fortalecer las capacidades blandas como 
eje central en el porvenir de cualquier individuo, ya que permiten aprender a 
trabajar en equipo, a comunicarse de manera efectiva con otras personas, 
además de desarrollar empatía, liderazgo y capacidades de negociación, 
aspectos imprescindibles para el mundo del mañana.

Salud Resiliente

El crecimiento demográfico tendiente en la actualidad supone desafíos 
para este sector, sin embargo desde una perspectiva más optimista, también 
trae consigo un sinfín de oportunidades para acrecentar la adopción de 
una cultura resiliente en salud, que con el envejecimiento de las personas 
demandará más y mejores servicios, denotando un costo menos accesible 
y por ende mayor complejidad para atender las enfermedades prevalentes 
entre la población.
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Es previsible que el aumento de las personas de la tercera edad provocará 
una presión adicional sobre los servicios públicos de salud, por el constante 
deterioro en sus sistemas inmunológicos, así como en la capacidad de sus 
sistemas celulares para regenerarse, lo que aumenta la posibilidad de sufrir 
alguna enfermedad crónica degenerativa, lo que representa una severa 
afectación económica para las personas que no tengan acceso a seguridad 
social.

Las tendencias que se han vislumbrado en cuanto a la mayor carga por 
enfermedad que se enfrentará, recae en áreas de diabetes e hipertensión. 
Estas enfermedades crónicas, limitan la calidad de vida de las personas 
quienes las padecen aumentando la probabilidad de muerte. En este 
sentido, el impulso de programas de prevención de enfermedades que 
permitan contrarrestar estos padecimientos, así como, asegurar el acceso 
de este sector a programas de servicios asistenciales, como consultas 
médicas en todas las especialidades, terapia ocupacional, cultura física y 
recreativa, y alimentación saludable, además de incentivar su integración 
social y económica, serán la base para potenciar la calidad de vida  de las 
personas. 

Un aspecto positivo es la reducción en la tasa de mortalidad en la entidad 
de 2020 a 2021, que pasó de 151.79 a 138.23, que podría ser el inicio de 
una tendencia sostenida a la baja para los próximos años. Es crucial que 
se le dé seguimiento a este indicador para corroborarlo, así como para 
realizar ajustes a las políticas de salud pública desarrolladas para atender 
este problema.

Otro reto importante para la entidad es la cantidad de personas que 
no son derechohabientes de ningún sistema de protección de la salud. 
De hecho, esta cifra se ha incrementado pues pasó de 20.63% en 2015 a 
33.38% en 2020. Estos datos son consecuentes con los del porcentaje de 
población con carencia por acceso a la salud que fueron de 15.5% en 2016, 
19.8% en 2018 y 34.2% en 2020. Asegurar el bienestar de las personas 
es la tarea fundamental de cualquier administración, de tal manera que 
los habitantes de la entidad debieran contar con un sistema de seguridad 
social que les permita acceder a la asistencia sanitaria toda vez que lo 
requiera, sin que represente algún riesgo económico.

Desde una perspectiva estratégica, la priorización de la salud y la 
protección social debe llevarse a la práctica bajo un enfoque de atención 
primaria, lo que permitirá la transformación de los sistemas sanitarios 
hacia formas más integradas, centradas en las personas teniendo como 
principios básicos la equidad y solidaridad. La priorización de la salud, 
impacta proporcionalmente en el aumento de los años que se espera que las 
personas vivan, tomando en cuenta diversos factores en torno al desarrollo 
de cada individuo.
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Además, al ser la entidad con el sistema sanitario más grande del país, 
es indispensable desarrollar comunidades sostenibles, seguras, saludables 
e inclusivas26, donde se promueva una igualdad de oportunidades 
económicas y sociales entre hombres y mujeres, se garantice la seguridad 
de la población, el acceso a servicios públicos de calidad y, el acceso a 
espacios públicos ecológicamente urbanos que mitiguen los efectos del 
cambio climático y propicien la realización de actividades físicas, deportivas 
y culturales, lo que impactará de manera positiva en la salud física, mental 
y social de las y los mexiquenses. 

La promoción y el fomento de la cultura física en el territorio del Estado 
de México, ha quedado asentado en artículo 46 de la Ley de Cultura Física 
y deporte del Estado de México, como factor fundamental del desarrollo 
armónico e integral del ser humano, por lo que se debe asegurar la inclusión 
de las personas en actividades deportivas, culturales y recreativas para 
contrarrestar las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los 
factores de riesgo psicosocial, presentes en gran parte de las personas a 
causa del estrés laboral, lo que limita su óptimo bienestar.

Conjuntamente a todo lo anterior, el futuro de los sistemas de salud 
apunta a depender de las tecnologías de la información para brindar más y 
mejores servicios, de tal forma que, es ineludible potenciar el fortalecimiento 
de datos, lo que facilitará el procesamiento de una gran cantidad de datos e 
información, de tal manera que puedan ser desagregados adecuadamente 
permitiendo el acceso e intercambio inmediato, ágil y coordinado de los 
datos para la priorizar la atención, el acceso y la respuesta sanitaria, sobre 
todo para las personas en situación de vulnerabilidad.

Según una evaluación de ámbito mundial realizada recientemente por 
la OMS, solo el 51% de los países prevén un desglose de los datos que 
publican en sus informes de estadísticas sanitarias nacionales. El estado de 
salud de los distintos grupos suele quedar desdibujado cuando se aplican 
las medias nacionales. Es más, a menudo son las personas vulnerables, 
pobres o discriminadas las que tiene más probabilidad de no aparecer en 
los datos. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las 
principales áreas de los sistemas de información que deben ser priorizadas, 
son las siguientes:

• Gobernanza de los Sistemas de Información;
• Mecanismo de gestión multisectorial;
• Infraestructura tecnológica;
• Automatización e interoperabilidad de los registros electrónicos de 

salud;
• Privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos; 

26. En la Dimensión Territorio y Desarrollo Urbano: ConVivir el Futuro, se aborda en un sentido más amplio el tema.
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• Procesamiento de datos e información;
• Gestión e intercambio del conocimiento; e,
• Innovación.

Mientras mejor sea el afianzamiento de los sistemas de información, 
mejor serán los resultados de salud y la continuidad para proporcionar 
atención médica de la mejor calidad posible será más sólida a lo largo 
del tiempo, esto conlleva a impulsar un cambio de paradigma donde se 
coloque a las y los ciudadanos en el centro de la salud como protagonistas 
de su cuidado, dotándolos de conocimientos y habilidades para que sean 
capaces de decidir sobre su salud con un pensamiento crítico y control 
sobre su vida. 

Uno de los principales retos al 2030 y más complejo al 2050, será el 
mejorar la interacción entre médicos y pacientes, debido a que el futuro de 
la salud tiene un porvenir prometedor con grandes avances tecnológicos, 
lo que requerirá de un equilibrio entre la innovación y las demandas de 
cada enfermo, además de superar brechas organizacionales, económicas 
y legales, siendo estos los aspectos que merman la implementación de 
rediseños de procesos clínicos.

Es indispensable que las administraciones en turno, consideren 
los principales aspectos a priorizar en materia de salud, tal como lo es 
la racionalización del gasto, mejoramiento en el acceso y calidad de los 
servicios, mantenimiento y/o promoción de la equidad en los diversos 
sistemas sanitarios de la entidad, de tal manera que se ordenen según el 
grado de importancia los servicios, tecnologías o tratamientos sanitarios 
que serán financiados con recursos públicos para beneficio de la población, 
además se precisa de la interacción y el trabajo coordinado de numerosos 
actores con diversos intereses y objetivos (instituciones gubernamentales, 
políticos a cargo de las decisiones, personal sanitario, industria farmacéutica, 
pacientes y ciudadanos) para impulsar una estrategia óptima que asegure 
una protección social a mayor número de mexiquenses.

Vivienda Íntegra y Conectada

Al igual que el acceso a los servicios de salud, el Artículo 4° de la 
Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 
digna y decorosa; en este sentido, con miras al 2030 y posteriormente 
al 2050. En este contexto, la entidad ha tenido avances importantes en 
términos de la reducción de carencias sociales por calidad y espacios de 
la vivienda, así como por acceso a los servicios básicos de vivienda. Sin 
embargo, la mayor parte de los avances se han dado en las zonas urbanas 
por lo que, es necesario enfocar todos los esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida en las zonas rurales donde muchas veces persisten condiciones de 
desigualdad y carencias en la vivienda, denotando la existencia de personas 
en pobreza y pobreza extrema.
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De acuerdo con el informe “Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene 2000 – 2020”, publicado por la OMS en conjunto con 
la UNICEF en 2021, ocho de cada diez personas que carecen de servicios 
básicos de agua potable viven en zonas rurales, al igual que siete de cada 
diez personas que carecen de servicios básicos de saneamiento27. De 
tal forma, es indispensable intensificar los esfuerzos para hacer llegar a 
las comunidades rurales los servicios de salud y otros servicios sociales 
básicos (en particular, el abastecimiento de agua y el saneamiento)28.

No obstante, la digitalización de las sociedades modernas ha creado 
una nueva realidad que hace indispensable contar con una serie de 
servicios públicos que deberán empezar a considerarse como básicos 
para las viviendas. Por ejemplo, será ineludible que se persiga la cobertura 
plena del acceso a internet en los hogares mexiquenses. Sin este servicio 
será imposible beneficiarse de innovaciones como el gobierno digital, la 
educación a distancia, la salud a distancia, el acceso a plataformas de 
múltiples lados que ofrecen innumerables servicios, sistemas de alerta 
contra desastres, o la simple búsqueda de información.

Si se considera una mirada de más largo aliento, los enseres domésticos 
como refrigeradores o aparatos electrónicos tradicionales dejarán de ser 
una referencia para las carencias por calidad de la vivienda o servicios 
básicos. En un horizonte de tres décadas la presencia de dispositivos 
inteligentes, interconectados entre sí, en los hogares será asequible, 
permitirá la explotación de datos sobre los patrones de comportamiento 
en el hogar, con aplicaciones prácticas para la salud, economía del hogar, 
educación, entre otras. 

La tendencia tecnológica descrita ha sido denominada Internet de las 
Cosas29, que es una combinación de sensores con actuadores que son 
capaces de proporcionar o recibir información digitalizada, la cual es 
colocada en redes multidireccionales que pueden transmitir todos los datos 
para ser utilizados por múltiples usuarios (Salazar y Silvestre, 2016). Existen 
riesgos importantes para el bienestar en el Estado si no se logra construir 
una visión sobre las necesidades que debe tener un hogar en la era de 
transformación digital que se está empezando a profundizar en nuestro 
país. Esta aseveración puede parecer insignificante dado que aún existen 
hogares que carecen de servicios básicos, sin embargo, es posible que 
estás tecnologías dejen de ser tan lejanas como lo son ahora en el futuro, a 
medida que se vuelven más económicas. 

Es ineludible contrarrestar las desigualdades existentes en el acceso a 
las tecnologías de la información, en especial el acceso de las mujeres, lo 
anterior permitirá potenciar el desarrollo social de la entidad. Es bien sabido 
que la adopción de las tecnologías digitales abre infinitas posibilidades 
para lograr un desarrollo integralmente sostenible, por lo que, no solo, es 

27. OMS-UNICEF 2021, Miles de millones de personas se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene antes 
de 2030 a menos que el progreso se multiplique por cuatro, advierten la OMS y UNICEF, consultado el 17 de octubre de 2022, a las 
10:25 horas en https://www.who.int/es/news/item/01-07-2021-billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene-
in-2030-unless-progress-quadruples-warn-who-unicef

28. Para conocer más información referente a la vivienda se puede consultar la Dimensión Territorio y Desarrollo Urbano; ConVivir el 
Futuro.

29. En el apartado de la Dimensión Gobierno Abierto y Transparente se desagrega el tema de forma integral.
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necesario facilitar una conectividad que sea asequible, confiable y accesible, 
sino que también se debe potenciar las habilidades de los ciudadanos para 
poder usarla, convirtiéndose probablemente en el instrumento más eficaz 
de incorporación de las mujeres a la economía formal y para promover un 
círculo virtuoso en el desarrollo económico sostenible de largo plazo.

En cuanto a información referente a la disponibilidad y uso de TIC´s 
en áreas urbano rural, en el orden estatal resalta una brecha abismal de 
disponibilidad entre estas áreas, tal como a continuación se describe: en 
los hogares ubicados en las áreas urbanas de la república mexicana se 
tiene una disponibilidad de 14,561,049 computadoras, 20,935,018 internet 
y 27,356,097 telefonía, mientras que en los hogares situados en las áreas 
rurales se encuentra que solo 1,848,738 hogares cuentan con computadora, 
3,392,895 internet y 7,384,665 telefonía. 

Para cerrar las brechas digitales, se requiere de la atracción de inversión 
que acelere el desarrollo la infraestructura necesaria en cada rincón del 
estado, seguido de acciones estratégicas para la impulsar la digitalización 
de todo tipo de actividades, accesibles y asequibles, para activar sectores 
fundamentales que generan valor social, como el educativo, el de salud 
y el empleo, que impulsen significativamente el crecimiento inclusivo y 
participativo de las mujeres, niñas y niños, adultos mayores, jóvenes, 
personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para zonas rurales y 
pueblos indígenas, en este sentido con el cierre de brecha digital se puede 
favorecer a la reducción de las desigualdades sociales de cada grupo de 
población.

Sociedad Culturalmente Incluyente

Priorizar un efectivo cambio social, económico, ambiental y cultural, 
es el eje toral de cualquier administración en el mundo entero, lo que 
requiere de esfuerzos colaborativos interinstitucionales donde se coloque 
a las personas en el centro de las políticas públicas, principalmente a los 
grupos que presentan alguna vulnerabilidad para ejercer sus derechos y 
que constantemente son víctimas de actos de exclusión, discriminación y 
violencia, lo que les imposibilita su incorporación a la sociedad.

En este sentido, es preciso impulsar políticas sociales con una visión de 
oportunidades culturales, donde los espacios públicos generen innovación, 
creatividad, desarrollo de las comunidades, confianza, seguridad y cohesión 
social, con un amplio sentido de protección al medio ambiente. Asimismo, 
el reconocimiento de los derechos culturales como factor de desarrollo 
integral de las personas, implican nuevos desafíos para potenciar el vínculo 
de las niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y migrantes con la diversidad cultural y lograr una sociedad 
culturalmente incluyente.
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Con el paso del tiempo, se han ido identificando una serie de personas 
en las que sin importar su condición social, económica, cultural y política, 
son históricamente discriminados y excluidos para poder ayudar en el 
desarrollo de la sociedad, limitando su capacidad para mejorar su calidad 
de vida, por lo que en este horizonte que se visualiza al 2050, habrá de 
poner especial énfasis en la atención de las necesidades e inclusión de los 
grupos de atención prioritaria, tales como:

• Niñas, niños y adolescentes;
• Jóvenes;
• Adultos Mayores;
• Pueblos y comunidades indígenas;
• Personas con discapacidad; y,
• Migrantes.

Las recientes transformaciones de la sociedad han dejado al descubierto 
las grandes deficiencias sociales, vulnerando la dignidad de las personas, 
principalmente de los grupos históricamente discriminados, sin embargo, 
lo anterior ha abierto un sinfín de oportunidades para favorecer la inclusión 
social.

I.III Estrategia

Objetivo 1. Potenciar el acceso a los derechos sociales para disminuir la 
pobreza y las desigualdades 

El acceso efectivo a los derechos sociales inherentes a las personas, 
será el detonante para impulsar un resultado positivo en las estrategias de 
responsabilidad social en un horizonte al 2050.

Principales aspiraciones en materia de pobreza

1. Reducir los índices de pobreza.
2. Transitar hacia un modelo de protección social adaptable y 

resiliente que contrarreste las desigualdades y vulnerabilidades 
de las personas.

3. Ampliar la producción de materias primas para satisfacer las 
necesidades de alimentación. 

4. Potenciar la cohesión social.
5. Brindar asistencia social especializada para cada grupo de 

atención prioritaria.
6. Incrementar el poder adquisitivo de las familias mexiquenses.

Objetivo 2. Adoptar una cultura resiliente en salud

Asegurar el bienestar físico de las y los mexiquenses a través de la 
adopción de una cultura de autocuidado de la salud propiciará una 
convergencia transformadora entre las nuevas necesidades de la población 
y la consolidación del sistema sanitario de la entidad. 
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Principales aspiraciones en materia de salud

1. Asegurar el envejecimiento sano de las y los mexiquenses.
2. Potenciar los servicios de atención primaria.
3. Incrementar el acceso a la seguridad social.
4. Control adecuado de la población con diabetes mellitus.
5. Disminuir los embarazos en adolescentes.
6. Impulsar el uso de la tecnología en favor de la salud.

Objetivo 3. Asegurar el acceso a una educación orientada a las personas 

El desarrollo óptimo de las capacidades de las y los estudiantes 
mexiquenses, bajo un enfoque innovador de enseñanza y aprendizaje, será 
la clave para concertar la inclusión social y laboral, volcando a la entidad 
en un crecimiento económico sostenible, inclusivo, sostenido y equitativo.

Principales aspiraciones en materia de educación

1. Asegurar la inclusión educativa con un enfoque ajustado a las 
necesidades estudiantiles.

2. Erradicar el rezago educativo en municipios prioritarios.
3. Incrementar la eficiencia terminal Media Superior y Superior.
4. Innovar tecnológicamente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.
5. Fortalecer las capacidades blandas de las y los alumnos.
6. Potenciar las actitudes sobresalientes de cada estudiante.

Objetivo 4. Disminuir el rezago habitacional y tecnológico

Al asegurar espacios públicos óptimos y condiciones adecuadas en 
la habitabilidad, adaptabilidad e higiene de las viviendas se promueve el 
bienestar de personas que las habitan. 

Principales aspiraciones en materia de vivienda

1. Incrementar la infraestructura social.
2. Mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas de los 

grupos de atención prioritaria.
3. Lograr una cobertura total de servicios.
4. Incrementar el acceso a internet en los hogares mexiquenses.
5. Cerrar la brecha en el uso de las tecnologías en los hogares rurales.
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Objetivo 5. Asegurar la inclusión social de las personas 

El acceso igualitario de las personas a servicios de educación, salud, 
vivienda, cultura, deporte, accesibilidad y a la tecnología, será la clave para 
restaurar la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

Principales aspiraciones en materia de inclusión social y cultural:

1. Arraigar el sentido de pertinencia mexiquense.
2. Promover la participación de las personas en los diferentes 

ámbitos de la sociedad.
3. Desarrollar ciudades bien planificadas que promuevan la movilidad 

integral de todas las personas.
4. Generar igualdad de oportunidades para cada grupo de atención 

prioritaria. 
5. Mejorar la accesibilidad en el servicio de infraestructura pública.
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Los retos de la dimensión económica 2050 están definidos por la 
importancia económica del Estado de México y de su dinamismo en el 
ámbito regional, no se puede perder de vista que la entidad tiene ventajas 
competitivas que se mantuvieron a pesar de la crisis sanitaria de COVID-19 
y sus impactos generados global y regionalmente.

La dimensión económica del Plan de Largo Plazo establece las bases para 
acciones en los sectores agricultura, ganadería, floricultura, acuacultura, 
minería, industria, servicios, turismo, cultura, infraestructura, energía, 
transporte y empleo; sin perder de vista los cambios socio ambientales 
globales y regionales que impactarán en el crecimiento económico estatal. 
La mejor forma para garantizar una visión socio ambiental para disminuir la 
desigualdad social es a partir de perspectiva de género, apoyo de grupos 
vulnerables, transparencia, impulso a la participación ciudadana, innovación 
tecnológica y fortalecimiento institucional.

Por su importancia estratégica, la dimensión económica integra los 
temas de Transformación productiva sostenible, Agricultura, Industria, 
Servicios y comercio, Trabajo y empleo, Ciencia y Tecnología; con lo cual se 
aborda la complejidad económica estatal para una mayor competitividad.

II.I Análisis Estratégico

La Agenda 2030 como referente de política gubernamental para el 
impulso de un desarrollo económico con visión de largo plazo y un enfoque 
sostenible, ha permitido dar un carácter transversal a las actividades 
económicas para mejorar las condiciones sociales de la población. A partir 
de la implementación de los ODS de la Agenda 2030 se tiene una base 
conceptual y práctica sobre las condiciones a mejorar para 2050. 

Los ODS especialmente vinculados al desarrollo económico del Estado 
de México son: ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (metas 2.3, 2.4 
y 2.5); ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos (metas 6.3 y 6.6); ODS 8. Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos 
(metas 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10 y 8.a); ODS 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible (9.1, 9.2, 
9.3, 9.4, 9.5, 9.a y 9.c); ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles (12.2, 12.4, 12.5, 12.6, y 12 b.), y ODS 13. Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (metas 
13.3 y 13.b); y ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad (metas 15.1, 15.2 y 15.3).

Los ODS han permitido recalcar que el crecimiento económico no puede 
alcanzarse a costa del deterioro de los recursos naturales y sin mejorar las 
condiciones sociales y laborales de la población. Por lo tanto, el principal 
objetivo del desarrollo económico es impulsar el proyecto de vida de las 
personas y garantizar la conservación de recursos naturales que de no 
hacerlo impactarán negativamente en la salud de la población. En efecto, 
un proceso de desarrollo sostenible, que combine crecimiento económico 
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con justicia social, requiere adoptar una visión integrada del desarrollo 
que articule las dimensiones económica, social, cultural, ambiental e 
institucional.

Un factor estratégico para el crecimiento económico sostenible es 
la crisis ambiental provocada a partir de la emisión de gases de efecto 
invernadero, utilización de productos no biodegradables, sobre explotación 
de fuentes de energía y uso de recursos naturales, que a futuro provocará una 
mayor presión sobre la producción de alimentos y energía, que localmente 
se refleja en el deterioro de la calidad del agua, pérdida de biodiversidad, 
deterioro de suelos y deforestación.

Para el año 2050 los sectores económicos estarán vinculados a temas 
del cambio climático, reducción de emisiones de carbono, innovaciones 
tecnológicas, biotecnología, inteligencia artificial, digitalización, información 
y comunicaciones que exigen una transición a nuevos sistemas de 
organización y procesos de producción, comercialización y consumo. 

Transformación productiva sostenible

El cambio climático se explica, entre otros factores, por un modelo de 
producción lineal de la economía actual basada en “tomar, hacer y desechar”, 
caracterizado por grandes cantidades de materias y energía baratas y de 
fácil acceso, lo que ha favorecido un acelerado nivel de crecimiento con 
consecuencias desfavorables como:

a. Pérdidas económicas y generación de residuos estructurales.
b. Riesgos de precios que disminuye la inversión y eleva los costos 

de protección de recursos. 
c. Riesgos de suministro a partir de pocos depósitos naturales 

no renovables propios, por lo que se tiene que depender de 
importaciones. 

La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) de 2021 ha señalado que la descarbonización aún no 
alcanza el objetivo de 1.5 °C y se espera que la trayectoria actual dirija al 
mundo hacia un calentamiento de 2.4 °C. El escenario más optimista se 
estima en 1.8°C. 

Los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
han establecido las metas basadas en ciencia para alcanzar carbón neutral 
alineando los esfuerzos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero con el aumento de la temperatura global buscando disminuir el 
50% de las emisiones para el 2030 y el 100% de las emisiones para el 2050.

De manera tradicional y resultado de la vocación y la riqueza en petróleo 
del país, la generación de energía se ha obtenido principalmente de la 
quema de combustibles fósiles en termoeléctricas a través de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Esto ha generado efectos colaterales como 
la contaminación del aire, que ha impactado la salud de la población y 
en emisiones de gases de efecto invernadero que han resultado en el 
calentamiento global y el cambio climático.
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Esta visión ha limitado la posibilidad de pensar las políticas públicas 
desde un enfoque sistémico, restringiendo así sus alcances. Por esta razón, 
este apartado de economía vinculada al medio ambiente se presenta desde 
una visión indisoluble entre ambas variables y en consecuencia desde su 
representación sistémica. 

Así, se entreteje la ciencia económica y la ecología para entablar una 
nueva narrativa que de paso a otra interpretación del diagnóstico de los 
principales retos que enfrenta el Estado de México. Al considerar el Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2012 a 2020, se observa que el Estado de México ha 
sido la segunda economía más grande del país, únicamente superado por 
la Ciudad de México, con una Tasa de Crecimiento Media Anual de 2.1%.

Cuadro 9. Producto Interno Bruto, 2020
millones de pesos a precios de 2013

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1/

Nacional 15,430,993 15,642,620 16,067,158 16,579,414 16,982,550 17,329,809 17,701,265 17,668,442 16,266,511 

Ciudad de 
México

2,633,935 2,673,066 2,748,552 2,869,793 2,957,234 3,045,540 3,126,460 3,133,079 2,848,734 

Estado de 
México

1,339,995 ,365,154 1,402,292 1,445,184 1,485,467 1,556,926 1,608,137 1,580,668 1,487,908 

Nuevo 
León

1,113,818 1,125,000 1,161,169 1,228,083 1,257,648 1,306,549 1,353,170 1,373,351 1,258,572 

Jalisco 995,286 1,018,579 1,067,257 1,104,885 1,149,130 1,176,616 1,208,076 1,216,847 1,125,370 

Fuente: SEDECO. UPEIG. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Fuente: SEDECO. UPEIG. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

En 2020, el PIB estatal representó el 9.1% del total nacional y superó 
a los estados de Nuevo León y Jalisco que aportaron el 7.7% y 6.9% 
respectivamente.

En lo referente al sector primario en 2020, el PIB de agricultura, explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron 887,229 
millones de pesos corrientes, en donde la entidad tuvo una aportación del 
3.1% que la ubica en la novena posición, después de Jalisco, Michoacán, 
Sinaloa, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Puebla.

Gráfica 28. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2020
Millones de pesos a precios de 2013
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De la estructura económica por sector secundario, el Estado de México 
es segundo lugar en industrias manufactureras con una aportación del 
9.7% al sector nacional, su prevalencia durante los últimos años muestra 
un sector industrial fuerte, productivo y competitivo, ya que únicamente es 
superado por Nuevo León quien aporta el 11% nacional, otros datos que 
confirman la fortaleza industrial estatal a nivel nacional es el primer lugar 
en la industria alimentaria con una aportación del 12.9%, primer lugar en 
fabricación de insumos y productos textiles con el 16.3% de aportación, 
primer lugar en industria del papel, impresión e industrias conexas con una 
aportación del 19.4%, primer lugar en industria química y del plástico con 
el 14.8% y primer lugar en fabricación de muebles con 14.4%. 

Cuadro 10. Estructura económica Nacional y del Estado de México, 2020
Sector secundario

Millones de pesos a precios de 2013

Actividad 
económica

Nacional Estado de México
Primeros 3 lugares

2020 2019 2020 Estructura Variación

PIB total 16,266,511 1,580,668 1,487,908 100.0% -5.9%
1° Ciudad de México 17.5%   
2° Estado de México 9.1%
3° Nuevo León 7.7%.

31-33 Industrias 
manufactureras

2,657,666 288,748 257,784 17.3% -10.7%
1° Nuevo León 11.0%
2° Estado de México 9.7% 
3° Jalisco 8.9%

311 Industria 
alimentaria 

690,907 87,223 88,846 6.0% 1.9%
1° Estado de México 12.9% 
2° Jalisco 10.5%
3° Ciudad de México 9.2%

313-314 
Fabricación de 
insumos textiles 
y acabado 
de textiles

29,496 5,870 4,822 0.3% -17.8%
1° Estado de México 16.3%
2° Puebla 13.3% 
3° Hidalgo 11.5%

322-323 Industrias 
del papel; 
Impresión e 
industrias conexas 

67,113 13,890 13,017 0.9% -6.3%
1° Estado de México 19.4%
2° Nuevo León 12.3%
3° Ciudad de México 10.7%

324-326 Industria 
química; Industria 
del plástico 
y del hule 

333,021 52,261 49,372 3.3% -5.5%
1° Estado de México 14.8%
2° Ciudad de México 9.9% 
3° Veracruz 9.9% 

337 Fabricación 
de muebles, 
colchones y 
persianas 

25,373 4,774 3,663 0.2% -23.3%
1° Estado de México 14.4% 
2° Baja California 11.2%
3° Jalisco 9.5% 

Fuente: SEDECO. UPEIG. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

La entidad es la segunda economía con mayor aportación al PIB nacional 
por actividades terciarias (comercio y servicios) con el 10.3%, solamente 
superada por la Ciudad de México, respecto a los subsectores, es primer 
lugar en inmobiliarios y de alquiler de bienes con el 14.3%; es segundo lugar 
a nivel nacional, en los subsectores comercio al por mayor, comercio al por 
menor, servicios educativos, servicios de salud, actividades legislativas, y 
otros excepto actividades gubernamentales.
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Actividad 
económica

Nacional Estado de México
Primeros 3 lugares

2020 2019 2020 Estructura Variación

Actividades terciarias 10,885,599 1,173,382 1,118,272 75.2% -4.7%
1° Ciudad de México 23.8%
2° Estado de México 10.3% 
3° Nuevo León 7.6%

43 Comercio al 
por mayor 

1,414,999 195,688 195,100 13.1% -0.3%
1° Ciudad de México 15.3%
2° Estado de México 13.8%
3° Jalisco 9.0%

46 Comercio al 
por menor 

1,518,820 195,185 180,759 12.1% -7.4%
1° Ciudad de México 14.2%
2° Estado de México 11.9%
3° Jalisco 7.7%

53 Servicios 
inmobiliarios y de 
alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

2,057,978 293,976 294,769 19.8% 0.3%
1° Estado de México 14.3% 
2° Ciudad de México 13.5%                                                                              
3° Jalisco 7.6%

61 Servicios 
educativos 

672,362 78,034 75,715 5.1% -3.0%
1° Ciudad de México 13.4%
2° Estado de México 11.3%
3° Veracruz 6.3%

62 Servicios de salud 
y de asistencia social 

389,179 40,814 40,114 2.7% -1.7%
1° Ciudad de México 21.4% 
2° Estado de México 10.3%
3° Jalisco 6.6%

81 Otros servicios 
excepto actividades 
gubernamentales 

308,540 40,065 34,153 2.3% -14.8%
1° Ciudad de México 18.8%
2° Estado de México 11.1% 
3° Jalisco 6.7%

93 Actividades 
legislativas, 
gubernamentales, de 
impartición de justicia 
y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales 

714,488 69,472 70,482 4.7% 1.5%
1° Ciudad de México 26.3%
2° Estado de México 9.9% 
3° Jalisco 5.0%

Fuente: SEDECO. UPEIG. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuadro 11. Estructura económica Nacional y del Estado de México, 2020
Sector terciario

Millones de pesos a precios de 2013

En 2021, con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), la economía estatal aumentó el 6.7%, este cambio se da 
posterior a la caída de 6.1% en 2020 como consecuencia de las restricciones 
internacionales por la pandemia de COVID-19, el Estado de México se 
colocó entre las ocho entidades con tasas positivas y su recuperación 
permitió que la actividad económica de 2021 fuera superior al nivel que se 
tenía antes de la pandemia.

En materia de exportaciones e inversión extranjera existen datos 
destacados, tan solo durante el primer trimestre de 2022, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) alcanzó los 798 millones de dólares. Si esto se 
analiza en retrospectiva, de 1999 a marzo de 2022, el Estado de México ha 
acumulado 58,512 de millones de dólares en IED proveniente principalmente 
de tres países Estados Unidos (27,487 millones), España (8,850 millones) y 
Alemania (4,201 millones). Tanto Estados Unidos como España continúan 
siendo los principales inversionistas, a los cuales se sumó Canadá en el 
primer trimestre del 2022 desplazando a Alemania. 
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Gráfica 29. Exportaciones mexiquenses por sector económico
Millones de dólares

Fuente: SEDECO. UPEIG.

De las exportaciones, la principal producción en 2021 se ubicó en Partes 
y Accesorios de Vehículos Automotores (956 millones de dólares), seguido 
de Monitores y Proyectores, así como de  Motores y  generadores (449 
millones de dólares); siendo los principales destinos Estados Unidos (7,758 
millones de dólares), Colombia (457 millones de dólares) y Guatemala (432 
millones de dólares), el equipo de transporte es el que históricamente mayor 
aporte ha tenido a la dinámica exportadora del estado. 

En materia financiera, en septiembre de 2022 el Gobierno del Estado de 
México alcanzó 2,890 millones de pesos con la emisión de sus primeros 
bonos sociales y sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
con lo cual se obtuvo una tasa de interés competitiva de 11.56%, que se 
mantendrá fija hasta el año 2037. Con estos recursos se financiarán 18 
proyectos sociales, sustentables y verdes en materia desarrollo urbano 
como “Ciudad Mujer” en los municipios de La Paz y San Mateo Atenco, así 
como de movilidad verde de funcionamiento con electricidad y energía solar 
que contribuirán a reducir la huella de carbono y evitarán 17 mil toneladas 
de emisiones de CO² al año. 

En los últimos cinco años, la entidad captó inversiones por más de 447 
mil millones de pesos. En el último año, se recibieron 183 mil 254 millones 
de pesos de inversión, con un crecimiento de 69.3% respecto del año 
anterior. Los mecanismos de acompañamiento a inversionistas son una 
de las principales estrategias para el impulso económico de la entidad, se 
ha implementado una agenda coordinada con el sector empresarial para 
el aprovechamiento de las ventajas competitivas estatales como centro 
logístico y productivo a partir de su posición geográfica, infraestructura 
para una mayor conectividad nacional y el acceso a mercados masivos de 
consumo. 
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Para mayo de 2022, el Estado de México tenía la planta productiva más 
grande del país, con 700 mil 406 unidades económicas, que representan 
el 12.7% del total nacional (5 millones 528 mil 698 unidades), con lo que 
supera a las que suman 10 entidades federativas. En comparación con las 
entidades que más contribuyen a la producción nacional, la entidad supera 
con 226 mil 100 establecimientos a la CDMX y en 322 mil 338 a Jalisco. 

Gráfica 30. Unidades Económicas por entidad federativa, 2022

En los últimos cinco años se incorporaron más de 84,000 unidades de las 
cuales 80,000 son microempresas; para la entidad es prioritario fortalecer a 
las MiPyMEs ya que representan casi el 75% de los empleos mexiquenses. 
Respecto a la apertura de grandes empresas se ha tenido un incremento 
del 22% aproximadamente. 

Gráfica 31. IED por entidad federativa
2017-2022

Fuente: INEGI, 2022.

Fuente: Secretaría de Economía, 2022.



120

Plan
de Largo Plazo

En 2022, el estado se consolidó como el tercer receptor de IED con más 
de 10,871 millones de dólares recibidos, el 6.7% del total nacional, el mayor 
porcentaje de inversión se da en la construcción de desarrollos industriales 
y logísticos.

Gráfica 32. Unidades Económicas por entidad federativa, 2022 

Fuente: INEGI, 2022.

De 2017 a la fecha, se han realizado 104 proyectos de inversión nacional 
que han invertido más de 30 mil 720 millones de pesos y generado más de 
37 mil empleos. En el segundo trimestre de 2022, se alcanzaron más de 
1,587 millones de dólares en inversiones extranjeras.  

El sector comercial ha incorporado más de 37 mil unidades y este sector 
captó el 15.1% de la IED estatal de los últimos cinco años, solo detrás de 
las manufacturas y servicios financieros, en el mismo periodo se abrieron 
408 tiendas de autoservicio y especializadas, que generaron más de 10 mil 
900 empleos directos, el comercio registró inversiones por más de 11,700 
millones de pesos.

Otro sector importante de inversión es el logístico, por lo que la entidad 
se consolida como centro logístico y productivo, del total de la inversión 
propuesta, 26 inversiones corresponden al sector logístico-industrial, 
que representan 106,845 millones de pesos, prácticamente la mitad de la 
inversión total es en este sector.

Con la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), y el fortalecimiento de operaciones en el Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se 
consolida el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM). El AIFA fortalece 
la conectividad estatal y detona mayores oportunidades de desarrollo 
logístico, un ejemplo es la construcción del T-Mex Park en Nextlalpan para 
dar servicio a este aeropuerto, el cual es un parque industrial multimodal, 
logístico, de servicios y equipamiento aeroportuario. 
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Para la estrategia de desarrollo logístico de la entidad se impulsa la 
construcción de parques industriales, en la actualidad se tienen 113 
desarrollos industriales que agrupan a más de 2,540 empresas. En los últimos 
cinco años, se han construido nueve parques de tipo logístico-industrial y 
se encuentran en desarrollo 16 adicionales, con lo que se estará próximo a 
alcanzar la meta de 131 parques industriales proyectados para 2023, lo que 
representa un incremento de 25% en la infraestructura disponible.

En 2021 se anunciaron siete nuevos parques industriales: Project Blue 
Logistic Park de Fibra Macquarie en Cuautitlán Izcalli; Exeter Teoloyucan 
Industrial Park de EQT Exeter en Teoloyucan; Park Olmo en Cuautitlán, Park 
Lerma y Park Toluca II, los tres de Prologis; Parque Industrial Tepozpark IV, 
en el municipio de Tepotzotlán, Parque Logístico Litos Lerma. Cabe recordar 
que la entidad ha aportado el 4.4% de las exportaciones totales del país, 
con un monto de 81 mil 297 millones de dólares, ubicándose en la novena 
posición a nivel nacional y en la tercera entre los estados no fronterizos.

Agricultura 

La agricultura y ganadería del estado están vinculados al ODS 2. Poner 
fin al hambre, para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
vinculadas a las metas 2.3, 2.4 y 2.5. Por lo cual se han realizado proyectos 
de infraestructura de gran impacto con los que se impulsa a productores 
para asegurar el suministro de los alimentos y la productividad agrícola, se 
sostienen programas de apoyo y se continúan con acciones estratégicas 
para la floricultura, forestal, acuacultura y ganadería.

A la par de mitigar la problemática económica de los productores, cuidar 
la producción de alimentos, consolidar la infraestructura y el conocimiento 
tecnológico, también se promueven acciones de conservación de los 
recursos naturales para que las actividades económicas sean sostenibles. 
En este sentido se pueden mencionar las acciones del gobierno del Estado 
de México para identificar y preservar las zonas de erosión; la vigilancia de 
plaguicidas, fertilizantes químicos y de gases de efecto invernadero.

La actividad agrícola estatal continúa por el arraigo de las familias a 
las labores del campo, las condiciones agroclimáticas del territorio, la 
conectividad de la red carretera estatal y el acceso a la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), el sector agropecuario se ha convertido en 
un referente a nivel nacional. La entidad presenta importantes vocaciones 
regionales: al sur, floricultura, aguacate, acuacultura y ganado bovino; al 
oriente, nopal, tuna y ganado ovino; al norte, maíz y producción de lácteos; 
al norponiente maíz y hortalizas.

En 2021, el valor total de la producción agropecuaria ascendió a más 
de 38 mil 840 millones de pesos, de los cuales el 66.1% se generó en las 
actividades agrícolas, 33.7% en las pecuarias y el 0.2% en las acuícolas. 
A partir del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), 
al primer trimestre de 2022, el sector primario estatal tuvo una variación 
de 7.6% respecto al mismo periodo del año previo, superior a la tasa de 
crecimiento del campo a nivel nacional.
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El campo es un sector relevante para la entidad por los empleos que 
genera, en 2019 el campo mexiquense tuvo una población ocupada de 
377,973 personas y aportó el 3.9% del PIB nacional en este sector, lo que 
ubicó a la entidad en el noveno lugar. El Estado de México cuenta con 
772 mil 151 hectáreas para actividades agrícolas. Según el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera 2020 (SIAP) el Estado de México 
ocupa los primeros lugares de la producción nacional en: flores, maíz, tuna, 
avena y aguacate.

De acuerdo con la SADER, actualmente la entidad concentra el 90% la 
producción de flor de corte a nivel nacional, posicionándola como la única 
con capacidad de exportación, siendo sus principales mercados Estados 
Unidos y Canadá.

El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción 
de flor con 52 millones de toneladas y 7 mil 500 hectáreas utilizadas, en 
2019 los cultivos de mayor valor de la producción fue el crisantemo y la 
rosa (20.25% y 13.77% de la producción total estatal respectivamente). 

Con el proyecto CIFLOR, la entidad ha consolidado un liderazgo 
tecnológico dentro de la actividad. Por primera vez se está desarrollando 
tecnología para obtener plantas propias, lo que abatirá el pago de regalías 
por la importación de plantas, disminuirá la dependencia tecnológica y 
reducirá los costos de producción en beneficio de los productores locales. 

La entidad se ha mantenido como el primer productor de tuna a nivel 
nacional con el 38% de la producción nacional, en 2021 la superficie 
sembrada fue de 15,818 hectáreas, con una producción de 177,987 
toneladas. 

El maíz es el producto que más se cultiva en la entidad, para 2021 
se sembraron alrededor de 488,337 hectáreas y se obtuvieron 1,199,555 
toneladas, con lo cual se ubicó en el sexto lugar de producción nacional.

En 2021 se produjeron 123,446 toneladas de aguacate que representó la 
mayor producción de los últimos diez años, este producto se cultiva en 31 
municipios de la entidad y 3 de ellos concentran el 47% de la producción 
(Coatepec Harinas, Temascaltepec y Donato Guerra).  A nivel nacional la 
entidad ocupa el tercer lugar en producción.

En la producción de mezcal, 2021 se registró un volumen de 22,864 
toneladas de agave y en los últimos años se tuvo un incremento superior al 
12%. El Estado de México ocupa el octavo lugar a nivel nacional a través 
de la cosecha de 270 hectáreas, 210 en Malinalco y el resto en Tenancingo, 
Zumpahuacán y Zacualpan.
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El Estado de México ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la 
producción de cebada en una superficie de 37,146 hectáreas y un volumen 
de 89,121 toneladas producidas a nivel estatal. Axapusco, Temascalapa y 
Hueypoxtla producen el 71%. En la producción de maguey pulquero ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional, los municipios que concentran la producción 
son Otumba, Jiquipilco y Axapusco con el 75% de la producción estatal. 

A través de los ODS se incentiva a los productores mexiquenses a generar 
cadenas productivas para una mayor rentabilidad de sus ingresos y a tener 
más oportunidades para el bienestar de sus familias, tomando en cuenta la 
protección del medio ambiente. A pesar de los avances alcanzados, aún es 
necesario apoyar a grupos vulnerables para que los programas de impulso 
a la actividad económica lleguen a quienes no cuentan con recursos o 
infraestructura para desarrollar una actividad productiva. 

Otro sector importante para el Estado de México es la actividad pecuaria, 
tiene antecedentes en cuanto a sus costumbres y manejo de ganado entre 
familias en zonas rurales y semiurbanas, son pocos los municipios que 
mantienen está vocación con altos niveles de producción, por ejemplo: 
Aculco, Acambay y Jilotepec en la Zona Norte; Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos 
en la Zona Sur; Amecameca, Zumpango y Texcoco en la Zona Oriente. Las 
vocaciones ganaderas regionales del sur, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y 
Tlatlaya se caracterizan por la producción extensiva de bovinos para carne 
y ganado caprino. 

El Estado de México ocupa los primeros lugares a nivel nacional en el 
volumen producido de carne de ovino, guajolote y lana. La producción de 
ganado bovino en pie se ha visto afectada desde el 2014, año que fue de su 
máximo apogeo con una producción de 85,865 toneladas, para el año 2020 
bajó a 78,471 toneladas de producción, teniendo un decremento del 8.6%.

Gráfica 33. Valor de producción de los principales 
diez productos pecuarios, 2011-2020

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Información y Estadística, de la Secretaría del Campo; con datos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Cierre 2020. Nota: La presente tabla está ordenada de mayor a 
menor en el año 2020.
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Gráfica 34. Producción pecuaria, 2011-2020
(Toneladas)

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Información y Estadística, de la Secretaría del Campo; con datos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Cierre 2020. Nota: La presente tabla está ordenada de mayor a 
menor en el año 2020.

Al igual que la agricultura y ganadería, la acuacultura es una de las 
actividades más dinámicas y rentables en el Estado de México, constituye 
una importante alternativa productiva en el medio rural y coadyuva a mejorar 
la dieta básica de las familias al generar alimentos de alta calidad proteica. 
La entidad es la principal productora acuícola del país entre las 15 entidades 
sin litoral, la producción acuícola estatal tuvo una tendencia positiva en los 
años comprendidos entre 2015 al 2020, con un incremento porcentual del 
68% al pasar de 16,614 toneladas a una producción de 24,425 toneladas.

La entidad cuenta con un potencial productivo de 21 mil hectáreas 
inundadas, lo que representa tan solo el 1.2% de las aguas interiores 
nacionales; se cuenta con 11 mil 859 embalses que tienen un rango de 1 a 
10 hectáreas.

En cuanto a la acuacultura que se desarrolla en presas y bordos, se le 
denomina acuacultura extensiva con la producción de especies como la 
carpa, tilapia y bagre, favoreciendo con esto que las comunidades ribereñas 
mejoren su dieta básica con la ingesta de proteínas de alta calidad, de 
igual forma, obteniendo ingresos económicos con la venta de excedentes 
en mercados regionales, el inventario estatal registra 2,153 unidades, 
destacando 1,225 de carpa, 405 de tilapia y 508 de trucha arcoiris.
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Fuente: Gobierno del Estado de México, 2021.

Gráfica 35. Producción Acuícola Estatal, 2017-2021
Toneladas

Para impulsar el desarrollo de la acuacultura mexiquense, el Gobierno 
del Estado de México cuenta con 3 Centros Acuícolas: Calimaya, Tiacaque 
y La Paz. En el ciclo 2020 se produjeron y distribuyeron, para su siembra, 
38.5 millones de crías de especies diferentes. La producción acuícola tuvo 
un crecimiento del 13.9% en 2021 respecto a 2017, al pasar de 22,730 a 
25,891 toneladas.

Por especie, los principales municipios donde se realiza esta actividad 
son los siguientes: 1) Trucha, en Amanalco, Donato Guerra, Jiquipilco, 
Malinalco y Valle de Bravo; 2) Carpa, en Acambay de Ruíz Castañeda, 
Almoloya de Juárez, Jilotepec, Temascalcingo y Villa Victoria; 3) Rana 
toro, en Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Tianguistenco, Villa Guerrero 
y Calimaya; y 4) Tilapia, en Santo Tomás, Tejupilco, Valle de Bravo, Villa 
Guerrero y Zacualpan.
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Vocaciones Productivas Agropecuarias, 2021

Fuente: Gobierno del Estado de México, 2022.

Para 2050, el cambio climático y la degradación de tierras generarán 
dificultades de producción en importantes áreas del planeta, por lo que 
la presión por la producción de alimentos en las zonas productivas será 
importante. Habrá una intensificación en la pérdida de suelo a causa de la 
erosión y el uso de agroquímicos que implican riesgos en la producción.

La demanda de alimentos seguirá siendo alta, por el crecimiento 
demográfico a nivel nacional y mundial, continuará el crecimiento urbano, 
algunos sectores tendrán crecimiento en sus ingresos, lo que provocará 
cambios en las dietas hacia un mayor consumo de productos de mayor 
proteína. 

La producción orgánica es una de las principales propuestas para la 
producción de alimentos que se basan en un manejo sostenible de recursos. 
La producción de alimentos con calidad ambiental, entendida como un 
sistema general de gestión agraria y de producción de alimentos que 
combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de protección 
a la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales.

No obstante, entre los factores que provocan la contaminación del 
agua se encuentran: a) vertido de desechos industriales sin tratamiento, b) 
vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar, c) aumento 
en la temperatura del agua que ocasiona la disminución de oxígeno en su 
composición, d) deforestación y erosión del suelo, e) uso de pesticidas y 
fertilizantes, f) depósito de desechos sólidos a los cuerpos de agua. 
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El desafío en materia de agua se ha analizado desde el concepto de 
Seguridad Hídrica (SH) entendiendo según la ONU30 como la capacidad 
de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades 
adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los 
medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; para 
garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua 
y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los 
ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. 

Este abordaje permite un análisis más complejo del fenómeno desde 
los ángulos social, político y económico; así como su cruce con la 
migración, que, desde hace más de tres décadas, se desplaza hacia las 
principales ciudades para vivir en desarrollos irregulares que no cuentan 
con dotación de agua ni drenaje. La región de Latinoamérica se caracteriza 
por la abundancia de agua combinada con una alta dependencia del sector 
agrícola y energético de este líquido. El estudio sobre seguridad hídrica para 
América Latina y El Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo31 revela 
que los países de la región se encuentran en una dinámica de constante 
cambio socioeconómico y ambiental que representan una amenaza32.

Actualmente en el país la disponibilidad hídrica es medianamente 
satisfactoria, sin embargo, el agua subterránea se sobre-explota extensamente 
para usos diversos. La calidad de agua se ve afectada en la mayor parte de 
las cuencas del país por una combinación de fuentes puntuales (descargas) 
y difusas (agrícolas). Las cuencas de los ríos Lerma, Suchiate y Bravo son de 
notar por problemas de contaminación vía disposición de aguas residuales. 
El riesgo de sequías es notorio, particularmente en la zona centro y norte 
del país, y el riesgo de inundaciones es alta particularmente en las costas 
del golfo de México33. El territorio mexiquense, por su ubicación geográfica, 
es origen de tres de las principales cuencas hidrológicas del país: Valle de 
México-Pánuco, Lerma-Chapala y Balsas.

El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El 
Colegio de México subraya que, de acuerdo con información de la Red 
Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), 59.1% de los 
ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras que se monitorean 
están contaminados; y de los 4,233 sitios que son considerados por la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 30% no cumple con la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Toxicidad y/o Enterococos; mientras que 29.1% no cumple con Escherichia 
coli, Coliformes fecales Sólidos suspendidos totales y/o porcentaje de 
saturación de oxígeno disuelto.

30. ONU-Agua. (2013). Analytical Brief on Water Security and the Global Water Agenda. https://www.unwater.org/app/uploads/2017/05/
analytical_brief_oct2013_web.pdf 

31. Banco Intermaricano de Desarrollo. (2019). Agua para el futuro, estrategia de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe. 
Volumen 1: Informe Principal. https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/Aguafutuo.pdf 

32. La SH se entenderá como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua 
de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; para garantizar 
la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los 
ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política (ONU Agua, 2013).

33. Mahlknecht, J. y Pastén Zapata, E. (2013) Diagnóstico de los recursos hídricos en América Latina. Primera edición Pearson 
Education, México https://funcagua.org.gt/wp-content/uploads/2020/04/2013.- Diagnóstico-de-los-Recursos-Hídricos-en-América-
Latina.pdf
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El mayor contaminante del agua de la agricultura son los nutrientes 
(nitrógeno y fósforo provenientes de químicos y fertilizantes orgánicos), 
los plaguicidas, los sedimentos de sal y la materia orgánica. El segundo 
contaminante es la industria la cual es responsable del 17% de la generación 
de toneladas de dióxido de carbono en el Valle de México.  

El reporte elaborado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
denominado “Diagnóstico de calidad del agua de la Región Hidrológica Lerma 
Santiago Pacífico”, presenta los resultados de la Red Nacional de Medición 
de la Calidad del Agua del periodo 2012 al 2018. Para el caso específico del 
Estado de México, en materia de calidad de agua del Río Lerma en su parte 
alta, de los 23 sitios medidos, 22 sitios presentaron contaminación por 
Demanda Química de Oxigeno (DQO), 17 sitios presentaron contaminación 
microbiológica (coliformes fecales y Escherichia coli), resultado de falta de 
drenaje, tratamiento de agua o de excretas de otros organismos y 16 sitios 
con bajo contenido de oxígeno disuelto y/o alta toxicidad. 

Industria

El Estado de México cuenta con 113 desarrollos industriales, los 
municipios que concentran el mayor número de parques industriales son 
Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tultitlán y Ecatepec de 
Morelos. Los parques industriales mexiquenses albergan más de 2 mil 
empresas, destacándose las del ramo automotriz, alimenticio, químico y 
plástico. De los 113 parques industriales, 66% son municipalizados, 31% 
privados y 3% es administrado por el Fideicomiso para el Desarrollo de 
Parques y Zonas Industriales en el Estado de México.

De la estructura económica en actividades secundarias de 2021, el 
Estado de México ocupó el segundo lugar con una aportación del 9.7% 
en industria manufacturera, al desagregar este dato se observa que ocupa 
el primer lugar en los sectores: industria alimentaria (12.9% nacional), 
fabricación de textiles (16.3% nacional), industria del papel (19.4% nacional), 
productos derivados del petróleo (14.8% nacional) y en fabricación de 
muebles (14.4%).

El Estado de México sobresale por un sector industrial consolidado 
cuyo crecimiento ha superado el promedio nacional, entre las explicaciones 
se encuentran una infraestructura de alcance regional, una red vial 
interconectada con las zonas logísticas de los puertos del Golfo y el 
Pacífico; además de 109 desarrollos industriales ubicados en 27 municipios 
donde operan 1,959 empresas de diferentes sectores. Datos del PED 2017-
2023 revelan que cinco municipios concentran el 55% de la infraestructura: 
Tlalnepantla de Baz con 17 desarrollos, Cuautitlán Izcalli con 12, Toluca con 
11, Tultitlán con 10 y Ecatepec de Morelos con 10.

A continuación se mencionan las principales industrias y su aportación 
a la economía nacional: Industria del papel, impresión e industrias conexas: 
18.70%; Fabricación de muebles, colchones y persianas: 16.10%; 
Fabricación de insumos y productos, y acabado de textiles: 15.70%; 
Industria alimentaria: 13.30%; Fabricación de productos derivados del 
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petróleo y carbón; industria química; del plástico y del hule: 13.20%. Según 
el INEGI, la industria automotriz es un subsector de manufactura importante 
al aportar 51,249 empleos, una contribución del 9.20% a la economía 
estatal y 9.60% a la economía nacional, mediante siete plantas armadoras 
de vehículos en cinco municipios, así como seis Centros de Ingeniería y 
Diseño Automotriz.

Gráfica 36. Composición de los productos de manufactura en 2022

Fuente: Gobierno Federal, Data México, 2022

Las problemáticas de este gran sector industrial en la entidad se 
ubican en dos planos, los estructurales y los de gestión, entre los primeros 
destacan una baja demanda de productos, altos niveles de inflación y 
en algunos subsectores limitada productividad, además de inseguridad 
pública, bloqueo a las vías de comunicación y competencia desleal entre 
países de la propia Organización Mundial de Comercio. En cuanto a los 
desafíos de gestión empresarial, el estudio de KPMG Perspectivas de la 
Alta Dirección en México 202134 deja ver un sector empresarial preocupado 
por la aceleración tecnológica que deja fuera del mercado a quienes no 
pueden acceder ella, el cambio de paradigma hacia la digitalización de las 
empresas, la baja capacidad técnica y financiera para invertir en innovación 
digital, así como los riesgos de ciberataques, la atracción y retención de 
talento. 

34. KPMG. Perspectivas de la Alta Dirección en México 2021.
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Un problema particular que se ha acentuado en los últimos años está 
relacionado con los desafíos de la sustentabilidad de los modelos de 
negocio, romper la barrera cultural de que lo sustentable es caro y aplicable 
solo para grandes empresas es crucial al momento de rediseñar los negocios 
alrededor de la industria. Es por ello, que políticas como el Programa de 
Auditoría Ambiental son relevante en materia de sustentabilidad, al promover 
certificaciones ambientales de las unidades económicas, por medio de 
auditorías ambientales, que consisten en un modelo de verificación voluntaria 
del cumplimiento de la normatividad en materia de protección al ambiente. 
Las materias que se verifican son agua, aire, residuos de manejo especial, 
residuos peligros, riesgo ambiental, seguridad empresarial, energía y ruido. 

A junio de 2021 el Gobierno del Estado de México había otorgado con 
este programa cerca de 589 certificados de empresa e industria limpia, lo 
cual avala mejoras en los procesos industriales o de gobierno, con este 
esquema se evalúan tareas como la sustitución de lámparas de halógeno por 
iluminación LED, la implementación de programas de cero residuos sólidos 
y de uso de tecnologías para la reducción de emisiones contaminantes, 
la adopción de sistemas de captura de agua y de tratamientos de aguas 
residuales. 

Estas acciones mejoran procesos, generan ahorros en consumo de 
agua, energía y mantenimiento de equipo, además de fortalecer la gestión 
de residuos, el cumplimiento de la normatividad, la reducción de incidencia 
de multas y de retraso de actividades industriales. En el marco de este 
programa, las organizaciones pueden obtener ya sea el Certificado de 
Industria Limpia orientado al proceso productivo; Certificado de Empresa 
Limpia para aquellas que no teniendo procesos productivos tengan oficinas, 
construcciones o logros ambientalmente responsables; o Certificado de 
Municipio Limpio en materia de agua y residuos sólidos urbanos. 

Según la ONU35, en los países en desarrollo, 70% de los residuos 
industriales se vierte sin tratamiento en el agua, contaminando las fuentes 
locales de abastecimiento. En todo del mundo, unos 2,000 millones de 
toneladas de desechos sólidos se liberan diariamente en los cursos de agua. 
Toda esa contaminación tiene impactos significativos en la salud: 4,000 
niños mueren diariamente por enfermedades causadas por la polución y un 
saneamiento inadecuado y cada año alrededor de 1.8 millones de personas 
(en su mayoría niños) mueren solo por diarrea.

Las principales descargas de aguas residuales provenientes de más de 
700 industrias con más de 35 diversos giros de Parques Industriales (PI) son 
aportadas por: La zona industrial de Toluca, Toluca 2000, Lerma, El Coecillo, 
Parque Industrial Santiago Tianguistengo y Ocoyoacac, y en menor medida 
Ixtlahuaca y Atlacomulco. Todas estas descargas tanto industriales como 
municipales son una mezcla de residuos que eventualmente llegan al Río 
Lerma. Un porcentaje de estas descargas es tratado en las seis Plantas 
de Tratamiento de las 16 que fueron construidas en esta cuenca, las tres 
principales en funcionamiento son: RECICLAGUA, que trata las aguas 
industriales del parque industrial Toluca, y en menor medida de los parques 

35. ONU. (2017). Por un planeta sin contaminación.
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industriales de Lerma y Coecillo. Se estima que, en estos parques, existen 
adicionalmente 108 plantas de pretratamiento cuyo objetivo es reducir la 
carga contaminante antes de ser desalojadas a los colectores 1 y 2 Norte 
y EPPCA o a canales, como el Colofox, que llegan a RECICLAGUA para 
un tratamiento más intensivo, y las Macro plantas Toluca-Norte y Toluca 
Oriente, que tratan las aguas municipales del Valle de Toluca conformado 
por los municipios de Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco36.

Para el caso del Río Balsas y el Río Pánuco cada uno cuenta con 10 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) más las siete del Río 
Lerma que se operan, mantienen y monitorean a través de pruebas de 
laboratorio para el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental de 
acuerdo a los diferentes procesos de tratamiento por parte de la Comisión 
del Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo con el análisis de toxicidad y contenido de compuestos 
orgánicos provenientes de las descargas de aguas residuales de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de RECICLAGUA y las Macro 
plantas Toluca Norte y Toluca Oriente, se identificó una zona de mayor 
aportación de sustancias tóxicas y por lo tanto, prioritaria para realizar 
acciones de saneamiento, así como de mejoras en las PTAR existentes, 
localizada entre la confluencia Metepec Asunción y la confluencia Verdiguel 
Poniente. 

En segundo lugar, debe considerarse la zona de la parte alta de la 
cuenca, desde el inicio del cauce y arroyos tributarios hasta la confluencia 
Metepec Asunción. La zona de menor aportación de sustancias tóxicas y 
en donde se disminuye la toxicidad es en aguas abajo de la presa Alzate. 
Estas aguas posteriormente son utilizadas en las unidades parcelarias del 
Distrito de Riego 033.

En cuanto al abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana 
del Valle de México, el 70% proviene del sistema Cutzamala en el Estado de 
México y el resto de los pozos según datos de la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM). Los municipios que sufren mayor desabasto en años 
secos y requieren disminuir el aporte del sistema Cutzamala son: Acolman, 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Toluca, 
Tultitlán. Estos 13 municipios han considerado implementar estrategias que 
permitan la cosecha de agua de lluvia a nivel domiciliario, acompañado de 
la instrumentación de programas y campañas para fomentar el cuidado, 
manejo, uso y reúso del agua en el sector público, privado y social. Así 
como una mayor concientización y educación ambiental para los habitantes 
que resulte en disminuir la presión en el suministro de agua potable. 

La estrategia para abasto de agua a los ayuntamientos y organismos 
operadores de agua tanto del sector social y privado en el Estado de México 
es mayormente a través de agua en bloque, con calidad para uso y consumo 
humano previo análisis físico químico y bacteriológico, para desinfectar el 
agua suministrada a la población a base de gas cloro e hipoclorito de sodio, 

36. Comisión Nacional del Agua, 2010.- Caracterización toxicológica de la calidad del agua en la cuenca alta del río Lerma. Proyecto 
CONAGUA-CONACyT-2008-01- 85258.
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en el marco del Programa de Agua Limpia. El promedio de suministro de 
agua potable en bloque es más de 95,000 metros cúbicos para 59 municipios 
y para las comunidades más alejadas carentes de infraestructura se lleva 
a cabo a través de camiones cisterna. Con estas acciones se avanza en el 
cumplimiento del sexto de los 17 ODS de la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU): garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos.

En materia energética del Estado de México, si bien el 97% de los 
habitantes tiene acceso a energía esta no se consume de manera eficiente, 
por ejemplo, existe un 16% de mayor uso de energía de la población en 
comparación con ciudades como Guadalajara o la CDMX. 

Según el Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
202337, el consumo energético de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
para el 2017 era de 2 mil 200 kw/hr per cápita, esto es 16% más de lo 
que consume la ciudad de Guadalajara y el Valle de México. En contraste, 
los municipios más pobres ubicados en las zonas montañosas carecen de 
la infraestructura necesaria para el suministro de energía eléctrica. Para 
afrontar estos retos y disminuir el uso de energía a partir de los combustibles 
fósiles, se fortaleció la dotación de paneles solares a las viviendas de las 
comunidades carentes de infraestructura y de difícil acceso, se modernizó 
el sistema de alumbrado público en alianza con los municipios, al tiempo 
de implementar luminarias con focos LED e instalar paneles solares en 
edificios públicos38.

Servicios y comercio 

El sector servicios abarca turismo, comercio, comunicaciones, servicios 
y transportes. En 2016 el sector servicios aportó 69.8% del PIB estatal, 
mientras que para 2018 existían ya 243,861 unidades económicas que 
representaron el 39.4% por ciento del total; dando empleo a 3,493,34 
personas de la población ocupada. Para 2020, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) registra un total de 626,824 unidades económicas, es 
decir el 89.5% del total de la entidad, siendo las principales actividades con 
mayor número de UE las siguientes: 1) Comercio al por menor con 333,273; 
2) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas con 77,995; 3) Servicios de salud y de asistencia social con 24,864; 
4) Servicios educativos con 19,111; 5) Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de remediación con 12,508; y 6) Servicios 
profesionales, científicos y técnicos con 10,317.

En el sector terciario en la entidad se presenta una estructura heterogénea 
en la cual convergen pequeños negocios de baja productividad, con 
grandes y medianas empresas altamente competitivas. Entre los temas que 
requieren mayor atención destaca la necesidad de capacitación y apoyo 
para la gestión, así como el acompañamiento y asesoría para incursionar 
en el mercado internacional.

37. Informe de Ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; a tres años de la administración. Primera edición: 
Gobierno del Estado de México, 2020.

38. Para la planeación de largo plazo es necesario contar con información referente al uso de paneles solares e infraestructura urbana.
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De manera particular, el comercio al por mayor y al por menor concentra 
352,433 UE a mayo de 2022 y brinda empleo a 1,575,299 personas. En 
2017, la actividad comercial en el Estado de México aportó 22.1% del PIB 
estatal, es decir, poco más de la quinta parte de la actividad económica de 
la entidad. Tan solo del año 1999 al primer trimestre de 2022, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en la actividad comercial representó el 12.7% del 
total captado en el Estado de México. 

Las actividades comerciales se dividen en comercio de tradición y 
comercio moderno. El comercio de tradición agrupa los negocios familiares 
y de autoempleo caracterizados por proporcionar ingresos a una familia, 
emplear a pocas personas y presentar altos niveles de informalidad. Por otro 
lado, el comercio moderno concentra dos tipos de tiendas, las de autoservicio 
y departamentales, así como las especializadas. De todas ellas, las primeras 
representan el primer lugar a nivel nacional con 886 establecimientos, y 
las segundas el tercer lugar con seis mil 144 establecimientos, en su tipo. 
Existen en la entidad 650 mercados públicos que integran más de 82,000 
locales comerciales, además de cinco centrales de abasto ubicadas en 
los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Chicoloapan, Tultitlán y 
Atizapán de Zaragoza, además, se estima que hay mil 605 bodegas y mil 
480 locales comerciales.

Un sector tan amplio como el de servicios y el subsector comercio 
afrontan problemáticas diversas, durante el Summit 30 Promesas de los 
Negocios Forbes 2022, se señalaron cuatro grandes desafíos, a saber: 

• Cambios en la cultura organizacional en materia de relaciones con los 
colaboradores a partir de la pandemia de COVID 19, esto ha forzado a las 
empresas a replantearlas para reducir los bajos niveles de satisfacción 
y de salud laboral de sus empleados. Parte de la problemática se ubica 
justamente en la manera en que las áreas de talento humano de las 
empresas ven al colaborador, en muchos casos de opera bajo modelos 
fordistas y tayloristas de sanción y control de los empleados que ya no es 
compatible con el nuevo perfil de profesionales. De hecho, el estudio de 
la empresa WeWork39 encontró que el 30% de los colaboradores están 
dispuestos a renunciar si deben regresar 100% al trabajo presencial, 
66% afirma que el tiempo de desplazamiento entre el hogar y el lugar 
de trabajo es una desventaja de esta modalidad.

• La seguridad y salud en el trabajo ahora se mide cada vez más, en 
consecuencia, problemas que antes no se veían hoy son expuestos, 
problemas en materia de bienestar físico, mental y emocional de los 
trabajadores es hoy un tema de productividad que desafía a las empresas. 
Información de la Organización Panamericana de la Salud revela que 
las enfermedades más comunes vinculadas a riesgos ocupacional 
son la exposición a condiciones y entornos laborales inseguros e 
insalubres, el dolor de espalda (37%), pérdida de la audición (16%), 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (13%); así como hipoacusia 
ocupacional, intoxicaciones agudas por plaguicidas, metales pesados, 
y enfermedades respiratorias y de la piel. 

39. WeWork. Redefiniendo los modelos de trabajo en América Latina. Marzo de 2022.
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• Como se comentó en el apartado anterior en la sección de retos de la 
industria, en el sector servicios la economía sostenible, el cuidado del 
medio ambiente y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son también 
desafíos mayúsculos. Estos temas están exponiendo y evidenciando 
cada vez más las externalidades negativas que las empresas generan 
en materia de impactos ambientales y de vulneración de los derechos 
humanos de los colaboradores, este último ha sido ampliamente 
documentado en el caso del sector servicios. 

• La transformación digital que a partir de la pandemia tuvo un proceso de 
aceleramiento irreversible, ha impactado en los procesos empresariales, 
dejando en la obsolescencia las formas de trabajo, de comunicación y 
de prestación de servicios tradicionales. 

Este diagnóstico plantea los ejes centrales de la acción gubernamental 
en temas de fomento al sector servicios y en el desarrollo de un ecosistema 
de políticas públicas habilitante para enfrentar los retos del 2030 y el 2050 
a partir de incentivos educativos para una cultura empresarial enfocada 
en la innovación, estímulos fiscales y financieros para la inversión en esta 
transición y apoyos de infraestructura para una acelerada adopción de 
tecnologías. 

El turismo y las actividades culturales son otros de los sectores 
importantes para la entidad y se vinculan al ODS 10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países a través de las metas 10.4 y 10.b, este sector enfrenta 
una problemática muy fuerte debido a la desaparición de programas que 
favorecían a los pueblos mágicos y del Consejo Mexicano de Promoción 
Turística, así como a recortes presupuestales.

En la generación de empleo e ingresos, el sector turismo ha apoyado 
el desarrollo de la entidad a través de la promoción de sus atractivos, el 
fortalecimiento de sus capacidades productivas y el impulso a nuevos 
segmentos de negocio. Sin embargo, debe reconocerse que la pandemia 
afectó a la industria turística como a ninguna otra; en ese sentido, el Gobierno 
del Estado de México ha planteado nuevas estrategias de acercamiento 
digital y virtual con el viajero. 

Parte de la misión de las dependencias que intervienen es este sector es 
ejecutar acciones de promoción, aprovechando y protegiendo el patrimonio 
natural y cultural que permita impulsar el desarrollo en municipios 
considerando sus características sociales, culturales, económicas y 
geográficas.

Se han puesto en marcha acciones para mantener la inversión para la 
conservación del patrimonio cultural e infraestructura en las zonas turísticas 
y fortalecer actividades productivas (artesanías y productos alimenticios) 
para ser ofertados en puntos estratégicos de todo el estado; esto permite 
que la entidad aún se mantenga en el marco del turismo nacional y se 
beneficie a los productores locales, entre ellos a los artesanos, que en la 
mayoría de los casos no cuentan con algún apoyo gubernamental.
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El Estado de México cuenta con 10 Pueblos Mágicos, 22 Pueblos 
con Encanto y 27 municipios con vocación turística que se encuentran 
organizados en ocho corredores turísticos. Cuenta con cuatro sitios 
nombrados patrimonio de la humanidad, así como con recintos 
arquitectónicos, museos, zonas arqueológicas, fiestas patronales, diversas 
expresiones artesanales y gastronomía. 

A través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México (IIFAEM) se ha impulsado el sector artesanal de la entidad. 
Ha sido prioritario fortalecer la infraestructura social para el desarrollo de 
quienes más lo necesitan, así como la infraestructura cultural, por lo cual 
es indispensable la cooperación intersectorial entre dependencias del 
gobierno.

Zonas y Rutas Turísticas del Estado de México

Fuente: Gobierno del Estado de México, 2021.

En 2020, la entidad fue visitada por más de 11 millones 600 mil personas; 
para 2021, debido a la emergencia sanitaria, esta cifra tuvo una disminución 
de más de 10%, no obstante, en los primeros ocho meses de 2022, la 
entidad ha recibido a más de 16 millones 270 mil visitantes.

Para impulsar el desarrollo y crecimiento del turismo, se han autorizado, 
a través del Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y de 
Desarrollo Artesanal, 22 proyectos para los que se destinó una inversión de 
35,433,167 pesos.

Trabajo y empleo

El empleo toma como referencia el ODS 4 y ODS 8 a través de las metas 
4.4 y 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10 y 8.a. El gobierno estatal garantiza a todos sus 
ciudadanos un nivel básico de seguridad social y asegura progresivamente 
niveles adecuados de protección al mayor número posible de personas; 
mantiene medidas fiscales para otorgar líneas de crédito para el pago de 
los salarios de las compañías, conserva programas para la protección 



136

Plan
de Largo Plazo

y respeto de los derechos de los trabajadores, impulsa programas para 
trabajadores por cuenta propia y la aplicación de la ley laboral para que 
mantengan prestaciones y garantías laborales.

Para efectos de este apartado se entiende por trabajo, a la actividad 
humana que permite procurar los medios de subsistencia, mientras que el 
empleo será concebido desde una aproximación legal, contractual, entre 
empleado y empleador.

Chirtancho Giraldo40 afirma que en el pasado, el trabajo se relacionó 
directamente con quién lo hacía o con quién lo solicitaba, esta situación 
cambió con la división del trabajo durante la Revolución Industrial, esta 
vez el trabajo dejaría de ser concreto para convertirse en abstracto, pues 
el trabajador no logra ver el resultado tangible de su labor porque es solo 
parte de un proceso. 

En el caso de México, continúa la autora, la evolución del trabajo se 
modeló a partir de tres frentes: a) políticas laborales de salarios y empleos; 
b) responsabilidades tripartitas (Estado, trabajadores y empresarios), y, 
c) salarios indirectos o seguridad social adicional al salario nominal. Más 
adelante, el neoliberalismo inauguró la etapa de despersonalización del 
trabajo que ahora se vería como un commoditie más, sujeto a las leyes del 
mercado. 

La subcontratación, la flexibilidad laboral, la pérdida de derechos bajo 
nuevas modalidades de empleabilidad hicieron su aparición y continúan 
vigentes hasta nuestros días. Esta nueva etapa propició la emergencia de 
diversas y difusas formas de empleo como los de plataforma (mediados 
por una App), por cuenta propia, de duración determinada – temporal, 
contratos de horas variables o a tiempo parcial41. Esto representó un 
desafío para resolver las tensiones entre la legalidad, el trabajo digno y 
la eficiencia económica del mercado laboral. Posteriormente, llegó la 
pandemia del COVID que nos dio de golpe y nos forzó a mirar distinto el 
presente, acelerando así el proceso de cambio para la reconstrucción del 
futuro del trabajo y el empleo.

En marzo de 2020, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo del Gobierno 
Federal publicó el estudio Diagnóstico del Mercado Laboral del Estado de 
México, 2019. Entre los resultados del estudio destacan que la población 
ocupada de 15 años y más se conformaba de 70% de subordinados, 2.9% 
de empleadores, 23% de trabajadores por cuenta propia; de ellos, el 63.1% 
de la población remunerada subordinada percibía hasta 2 Salarios Mínimos 
(SM), mientras que, en este mismo rango de ingresos, se ubicaba el 71.3% 
de los trabajadores por cuenta propia y el 40.1% de los empleadores.

Por sector de actividad económica, destaca el informe, el comercio al 
por menor es el que concentra la mayor cantidad de personal ocupado, 
aunque el 68.8% lo hacía desde trabajos informales, seguido por la Industria 
manufacturera, con 36.6% de trabajos informales; y otros servicios cuya 
condición de informalidad alcanza al 87.9% de los trabajadores.

40. Cristancho Giraldo, Laura A. El concepto de trabajo: perspectiva histórica. Secuencia no.112 México ene./abr. 2022 Epub 07-Mar-
2022.

41. OCDE. Policy Responses to New Forms of Work. 2019.
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Cuadro 12. Nivel de informalidad por sector económico en el Estado de México 2019

Sector Económico Informal (%) Formal (%)
Informal 

(Personas)
Formal 

(Personas)

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza

94.4 5.6 391,026 23,165

Minería 21.8 78.2 3,351 11,987

Industria eléctrica, 
suministro de agua y gas

24.3 75.7 6,078 18,949

Construcción 79.8 20.2 502,085 127,192

Industria manufacturera 36.6 63.4 472,711 817,940

Comercio al por mayor 39.1 60.9 84,589 131,600

Comercio al por menor 68.8 31.2 1,132,982 513,818

Transporte, correos y 
almacenamiento

66.1 33.9 334,453 171,758

Información en medios masivos 10.8 89.2 6,331 52,193

Servicios financieros y de seguros 6.8 93.2 7,202 97,955

Servicios inmobiliarios 43.5 56.5 19,649 25,506

Servicios profesionales 33.5 66.5 87,798 174,612

Corporativos 43.5 56.5 1,346 1,749

Servicios de apoyo y remediación 31.9 68.1 90,611 193,761

Servicios educativos 21.5 78.5 68,308 249,233

Servicios de salud y 
asis-tencia social

26.5 73.5 58,567 162,382

Servicios de esparcimiento 58.6 41.4 32,529 23,017

Servicios de alojamiento, 
alimentos y bebidas

77 23 445,492 133,120

Otros servicios 87.9 12.1 654,554 89,699

Fuente: Unidad del Servicio Nacional de Empleo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno Federal. 2020.

A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación 
(ENOE) 2019-IV, se puede observar que la Población Económicamente 
Activa (PEA) de la entidad se integró por 8,195,649 personas de los cuales 
94.5% era ocupada y el resto desocupada. De la PEA el 39.8% eran mujeres 
y 60.2% hombres. 

La oferta laboral en la entidad se puede entender desde las categorías 
de población desocupada que alcanza el 5.1% de la PEA (no trabaja, está 
disponible y busca empleo), subocupada que representa el 6.4% de la PEA 
(trabajan, pero tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más trabajo de 
lo que su ocupación actual le permite) y disponible que alcanza el 17.2% de 
la PEA (personas que buscan incorporarse a la actividad económica, pero 
que en la última semana no buscaron trabajo). 

Los datos de 2019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal 
revelan un diagnóstico interesante de estos tres perfiles:

• Población desocupada: Lo conforman el 5.1% de la PEA. El 56.2% 
son hombres y el 43.8% mujeres, donde el 54.3% son menores de 35 
años, 31% tienen entre 35 y 49 años, mientras que el restante 14.7% 
son mayores de 50 años. Por nivel de escolaridad, cerca del 67% 
tienen como máximo el Bachillerato, y 32.5% cuenta con estudios de 
licenciatura y posgrado.
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• Población disponible: Compuesta por el 17.2% de la PEA. El 62.6% 
son mujeres y 37.4% hombres. El 50.9%, tiene menos de 35 años, 
y el 33.3% son mayores de 50 años. El 76.2% tiene entre primaria, 
secundaria y bachillerato.

La estructura del empleo en el Estado de México, que se ha mostrado 
hasta aquí, se verá alterada por diversas circunstancias, quizás las más 
importantes serán: la digitalización de la vida, la ampliación de los años 
de vida y, consecuentemente, de la vida laboral, lo que entraña preguntas 
nuevas para los sistemas de pensiones y para las actividades laborales y 
capacidades de los adultos mayores. 

De agosto de 2017 a julio de 2020, el Estado de México generó un 
total de 44 mil 955 empleos formales, que representan el 15.2% del total 
de empleos creados a nivel nacional durante el mismo periodo. Este dato 
coloca a nuestra entidad como la tercera mayor generadora de empleo42. 

Se cuenta con una estrategia de capacitación para el trabajo de calidad 
y de alcance regional a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI) y del Programa de Apoyo de Capacitación 
para la Empleabilidad, con el objetivo de crear más oportunidades laborales.

El ICATI se conforma de 46 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) y 17 
Unidades de Capacitación Externa. Se trata de la institución más grande 
del país en materia de formación laboral, en la que anualmente se inscriben 
cerca de 190 mil mexiquenses a más de 9 mil cursos.

En lo que va de la administración, el ICATI ha ofrecido casi 24 mil cursos 
de capacitación para el trabajo, para empresas y para el autoempleo, en los 
que se han inscrito más de 480 mil personas, de las cuales siete de cada 
10 son mujeres43. 

En el primer trimestre de 2022, la población económicamente activa 
de Estado de México fue de 7.96 millones personas. La fuerza laboral 
ocupada alcanzó las 7.53 millones de personas (39.6% mujeres y 60.4% 
hombres). Las ocupaciones que concentran mayor número de trabajadores 
fueron Comerciantes en Establecimientos (453 mil), Empleados de Ventas, 
Despachadores y Dependientes en Comercios (443 mil) y Trabajadores 
Domésticos (295 mil). Se registraron 424 mil desempleados (tasa de 
desempleo de 5.33%).

Cuadro 13. Población Económica Activa

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

2022-T1

Población Económicamente Activa (PEA) 7,958,120

Tasa de Informalidad Laboral 56.40%

Tasa de Desempleo 5.33%

42. IGECEM 2020, retomado del Tercer Informe de Gobierno 2017-2023, Pág. 254.

43. Ídem
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Fuente: Gobierno de México, Data México, 2022.

Gráfica 37. Distribución fuerza laboral Total por ocupaciones en Estado de México
(primer trimestre de 2022)

En 2050, la transformación de industrias completas será más rápida 
y las nuevas tecnologías se sustentarán en procesos de automatización 
que requerirán nuevas capacidades de los trabajadores; las principales 
consecuencias negativas de esta reconfiguración productiva es la 
obsolescencia de sus capacidades productivas y el desempleo de amplios 
sectores de trabajadores a causa del uso de robots. En este escenario, 
serán necesarias amplias medidas de regulación social para la adaptación 
de la mayoría de sectores.

Sobre las mujeres recae el grueso del trabajo no remunerado de nuestra 
sociedad, las tareas domésticas en el hogar propio y el cuidado de niños, 
enfermos y ancianos, lo que implica menos tiempo para estudiar, trabajar 
o disfrutar de tiempo libre. La violencia de género –que cuesta la vida 
a decenas de mujeres cada año, pero que la sufren miles– es quizás, la 
expresión más hiriente de la permanencia de una desigualdad intolerable.

Las desigualdades de género reproducen y profundizan las desigualdades 
sociales en las mujeres, principalmente sobre las condiciones de inserción 
laboral y económica, menores prestaciones sociales y la responsabilidad 
por las tareas de reproducción social, lo que compromete su desarrollo 
personal.

En el escenario 2050, los derechos de los individuos se valoran por 
encima de las ideologías masivas, hay una reivindicación de construirse 
a uno mismo sin ataduras institucionales para una autoexpresión que 
fortalece la diversidad que comienza a aceptarse y valorarse, el desarrollo 
personal pasa a ser entendido como la capacidad de poder ser autónomo, 
de elegir lo que uno quiere ser.

Para una protección social universal serán necesarias políticas públicas 
que garanticen que todos los ciudadanos tengan iguales condiciones 
de acceso, suficiencia y calidad de servicios, beneficios y prestaciones 
sociales, sin importar dónde vivan, cuál sea su sexo, su edad, su trabajo o 
su ingreso.
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El nuevo contexto productivo y tecnológico parece apuntar a una 
dinámica en la que el vínculo de los trabajadores con el mercado de trabajo 
podría tender a ser más intermitente, acompañando la velocidad de los 
ciclos de surgimiento, desarrollo y declive de tecnologías, industrias y 
empresas. Los períodos de desafiliación laboral deberán ser aprovechados 
para la recapacitación, sin afectar el nivel de vida familiar ni la continuidad 
educativa.

La digitalización de la vida y consecuentemente de las empresas, así 
como sus efectos en el mercado laboral es un tema constante en los 
circuitos académicos, al respecto, advierte Alberto Recio44, existen dos 
bandos, los optimistas y los pesimistas. Para estos últimos, los pesimistas,” 
la digitalización ofrece la oportunidad no solo de automatizar los empleos 
rutinarios, sino también una parte de los que hoy consideramos empleos 
creativos (sustituidos por las potencialidades de la inteligencia artificial). 

Hoy una parte de los trabajadores perciben los riesgos de la digitalización 
de las empresas, mientras que otros ya la padecen y algunos más empiezan 
a tratar de lidiar con el fenómeno. En el grupo de quienes lo padecen y lidian 
con ello, prevalece otra pregunta ¿Qué conocimientos y habilidades hay 
que tener para hacerse menos prescindible, o más necesario, laboralmente 
hablando? Entre los estudiosos del tema señalan que las políticas de 
educación del futuro deberán de orientarse en optimizar las habilidades 
básicas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a 
través de los sistemas educativos, haciendo hincapié en la creatividad, el 
pensamiento crítico, sistémico, y fomentando el aprendizaje adaptativo.

Los cambios demográficos generan presiones sobre los sistemas 
de pensiones, el Consejo Nacional de Población señala que en 2018 la 
población en edad de trabajar (15 a 64 años) se ubicaba en 83 millones de 
personas, cifra que ascenderá a 93 millones en 2030 y a 97 millones de 
personas en 2050. Tan solo en el Estado de México, CONAPO proyecta 
una población total de 20 millones para 2050. Esto trae consigo desafíos 
en materia de previsión de servicios de salud, seguridad social, movilidad y 
accesibilidad, así como capital humano para cuidados y asistencia; a estos 
se sumará la necesidad gradual de reformar los sistemas de pensiones para 
que las personas se retiren de trabajar a mayor edad, consecuentemente, 
la pregunta que se emerge es ¿Cómo emplear a las personas durante más 
tiempo de vida laboral?, ¿qué tipos de trabajo deberá desempeñar una 
población de adultos mayores?, entre otros retos. 

Ciencia y tecnología: diseñando el futuro

La monopolización de la investigación en manos estatales es una de las 
barreras de su desarrollo. Según datos de CONACyT de 2017 la inversión 
en I+D por sector en México fue de 79% de inversión del sector público 
y 21% del sector privado. Entretanto, el financiamiento público frente al 
privado en Brasil es del 57.7% y 40.3%, respectivamente; en Corea del Sur 
23.7% y 74.5%, en Alemania 28.8% y 65.8%, en Japón 81% y 19%. 

44. Alberto Recio. Digitalización y trabajo: notas para un debate. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 49 Nº 144 2018/19, 
pp. 49-58.
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A nivel nacional, la entidad se ubica dentro de los primeros cinco 
lugares por el número de solicitudes ingresadas al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual (IMPI). En 2018 y 2019 el Estado de México tuvo 
el primer lugar en el indicador de competitividad urbana y movilidad del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el segundo lugar en 
el dinamismo económico de Aregional. Según el Informe de Ejecución del 
PED, en 2020 el Estado de México obtuvo el quinto lugar con un puntaje 
de 59.98, esto es un ascenso de siete lugares con respecto a 2019. No 
obstante, comparativamente se ubica a la entidad en desventaja con las 
dos entidades de mayor competitividad Querétaro y Ciudad de México. 

Este informe también revela que el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECyT) implementó el Sistema Mexiquense de Innovación, 
para establecer un ecosistema de innovación donde el gobierno, empresas 
y universidades participan en la modernización de la planta productiva. A 
la fecha del reporte, la Agenda de Innovación del Estado de México tenía 
un portafolio de 32 proyectos de innovación tecnológica en los sectores 
agroalimentario, automotriz, plásticos, químico, agroindustrial y salud-
industria farmacéutica. 

En materia de formación de cuadros científicos, al 2020 se habían 
otorgado apoyos para la realización de 278 estancias de investigación 
por un monto equivalente a 4,580 mdp, además de 20 mdp destinados 
a programas, proyectos, obras y acciones de fomento a la investigación 
científica; y 767 mil pesos para espacios académicos a través del programa 
de Apoyo para Eventos Científicos o Tecnológicos.

Pero la discusión en materia de ciencia y tecnología no se agota en los 
aspectos estructurales de inversión y en los datos macroeconómicos de 
competitividad o en el número de patentes; el problema es más complejo; se 
trata también de las fronteras de conocimiento de la ciencia y la tecnología 
que están transformando a la sociedad, y en esta materia son cuatro los 
grandes ejes de debate: inteligencia artificial, Big Data, nanotecnología 
y genética. Todos estos temas se insertan la agenda del futuro de las 
empresas, las universidades, el gobierno e incluso las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Las empresas subestiman el valor de sus datos por desconocimiento 
y ausencia de profesionales en sus organigramas, la movilidad, las redes 
sociales, el internet de las cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA), 
están aumentando en cantidad y complejidad la información. Empresas 
especializadas del ramo de Big Data sostienen que en 2020 México tuvo 
un crecimiento del 7.5% respaldado en una inversión de más de 1,800 
millones de dólares. No obstante, José Luis Becerra Pozas45, Vicepresidente 
y Director General de Dell Technologies México advierte una paradoja en la 
que la mayoría de las empresas en el país reconocen que necesitan datos, 
pero tienen dificultades para manejar y extraer valor de los que tienen, ya 
que en lugar de ofrecer una ventaja competitiva, los datos se han convertido 
en una carga debido a una serie de obstáculos: la falta de habilidades de 
datos, los silos de datos, los procesos manuales, los silos comerciales y las 
debilidades de seguridad y privacidad de los datos. 

45. José Luis Becerra Pozas. Una paradoja: la mayoría de las empresas en México reconocen que necesitan datos, pero tienen 
dificultades con la proliferación de éstos. Revista C”I”O. 03.09.2021.
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Además, señala este especialista, un estudio exploratorio revela que 
el 65% de los empresarios asegura que su empresa está impulsada por 
los datos y que estos son la esencia de su organización, pero sólo el 20% 
afirma que trata los datos como capital y que prioriza su uso en toda la 
empresa. También se revela que 73% afirma de los empresarios aseguran 
recopilar datos más rápido de lo que puede analizar y usar, que el 60% 
asegura que constantemente necesita más datos de los que proporcionan 
sus capacidades actuales, que el 68% admite que su directorio aún no 
respalda la estrategia de análisis de datos y que la explosión de datos está 
dificultando sus vidas laborales en vez de facilitarla ya sea por requisitos 
de seguridad y cumplimiento, o por sentirse abrumados por la cantidad de 
datos.

La Inteligencia Artificial puede parecer lejana a nuestro país, sin 
embargo, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) ha revelado 
la existencia de interesantes proyectos en áreas muy particulares como 
la de cómputo evolutivo, en donde científicos mexicanos han recibido 
distinciones como el Premio Scopus por el investigador más citado en este 
campo, al igual que en materia de robótica y aprendizaje bayesiano.

Las nanotecnologías (NT), son entendidas como el desarrollo y aplicación 
de estructuras y materiales con propiedades novedosas que derivan de 
su tamaño en el intervalo de 1-100nm46. Para Chauvet, en México, las NT 
son un campo científico y tecnológico en pleno crecimiento, al ocupar 
el segundo lugar en la región de América Latina y el Caribe, después de 
Brasil (OICTI, 2008 en producción científica, pero el penúltimo entre los 
países de la OCDE en el año de 2009. Según la UNAM47, mientras que la 
Unión Europea invirtió 896 millones de euros en nanotecnología entre 2007 
y 2011; los Estados Unidos 21,000 millones de dólares entre el 2001 y el 
2014, y China 1,300 millones de dólares para el 2011; en México tan solo 
invirtieron 60 millones de dólares entre 2005 y 2010. Este mismo artículo 
revela que la regulación en la materia es un asunto pendiente, sin embargo, 
México ha participado en el comité ISO de nanotecnología, y ha empleado 
las definiciones de la misma para emitir NOMS, además de contar con un 
Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnologías (CTNNN) 
para la regulación y emisión de normas voluntarias para la nanotecnología 
en el país.

La nanotecnología es otros de los temas que nos pueden parecer, a 
primera vista, ajenos a nuestra tradición científica. Para Barahona48, la 
introducción de la genética en México tiene un paralelo con el desarrollo 
que ocurre en los Estados Unidos y Europa. Particularmente, en el país se 
desarrolló en el marco del interés por el mejoramiento vegetal desarrollado 
por los agrónomos para obtener mayores rendimientos y aumentar el valor 
económico de las cosechas. Con los años este interés se institucionalizó, 
creando organismos responsables de su conducción, aunque en términos 

46. Anzaldo, M., Chauvet, M., & Maldonado, L. A. (2014). Fondos públicos para la investigación en nanotecnologías en México y el 
cambio de paradigma de la política de CTI. Interciencia, 39(1), 8-15.

47. Camarillo Abad, Eduardo; Blome Fernández, Rafael; Castellanos Andrade, Pablo y Campos Delgado, Jessica. Mitos y realidades de 
la nanotecnología en México. 2018. DOI: 10.22201/ceiich.24485691e.2019.22.65023.

48. Barahona, Ana. Genética en México y sus instituciones en la primera mitad del siglo XX. Contrastes. Revista Internacional de 
Filosofía. Suplemento 18 (2013).
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comparativos México ha tenido un pobre desempeño. A juicio de Foladori49 
lo que existe es una red doméstica de investigación y desarrollo, cuyo 
financiamiento es difícil de estimar pero concentrado en el sector empresarial 
que ha dejado de lado la investigación de los riesgos a la salud y el medio 
ambiente. Finalmente, afirma el investigador, en términos regulatorios, 
México camina en la ruta de organismos de estandarización privados que 
se regulen por legislación interna.

El COMECYT se ha convertido en promotor del desarrollo científico y 
tecnológico en la entidad, impulsando nuevos modelos de investigación 
y vinculación que fortalecen en su conjunto a la academia y al sector 
productivo. La cantidad de becas asignadas durante 2022 representa 
un incremento del 71%comparado con el inicio de la administración. Se 
entregaron más de 3 mil becas en las modalidades Beca Posgrado EDOMÉX; 
Beca de Educación Dual EDOMÉX; Beca Posgrado EDOMÉX-Modalidad 
Ciencias de la Salud y Beca Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses, 
las cuales atienden necesidades específicas de sectores productivos, así 
como de grupos vulnerables.

La colaboración entre las universidades y el sector productivo fortalece 
los niveles de preparación de la fuerza laboral y genera innovación y 
conocimiento. El Estado de México es la única entidad del país que cuenta 
con un programa de financiamiento exclusivo para mujeres científicas y 
académicas, que realizan investigaciones en universidades y centros de 
investigación estatales.

II.II Prospectiva/retos

En el diagnóstico de la dimensión de economía y medio ambiente se 
señaló la necesidad de pensar este tema de manera sistémica, en una lógica 
dialéctica entre la ecología y la economía. A partir de ello, se diagnosticó 
y ahora se plantearán algunos escenarios de futuro de los temas de los 
temas de a) Ecosistemas y biodiversidad, b) Agua, agricultura e industria,  
c) Energía, economía y cambio climático, d) Servicios y comercio, e) Trabajo 
y empleo, y f) Ciencia y tecnología.

Para plantear estos escenarios, se partió de imágenes occidentales 
de futuro, particularmente de futuros alternativos deseados. La manera 
de pensarlos de utilizó el método predictivo que según Inayatullah50 está 
sustentado en evidencias actuales que nos permiten advertir que en cierta 
medida el futuro se puede conocer. Bajo esta aproximación, el supuesto es 
que el futuro ya está sucediendo en casos específicos de innovaciones en 
productos, servicios y modelos que aún no se han masificado, pero que hoy 
existen y en el futuro próximo serán realidades cotidianas. 

Desde luego que estos escenarios se mueven en procesos sociales de 
incertidumbre, aunque con algunas condicionantes y mega tendencias que 
marcarán el futuro y darán cauce a esas predicciones, a saber: Cambio 
climático, contaminación del agua, crecimiento acelerado de la tecnología, 
digitalización de los negocios, revalorización del tiempo en los modelos de 
negocios y eco eficiencia como perspectiva de negocios.

49. Foladori, Guillermo. Política pública de nanotecnología en México Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 
vol. 12, núm. 34, pp. 51-64, 2017. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica.

50. Inayatullah, Sohail. 1990. “Deconstructing and Reconstructing the Future”, Futures 22, 2: 115-141.
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Ecosistemas y biodiversidad: la última oportunidad

El capital natural de las regiones seguirá siendo un factor determinante 
para la sostenibilidad social, cultural, ambiental y económica de la población. 
La sostenibilidad ecosistémica está presente en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 y sin duda seguirá siendo una 
prioridad para las metas establecidas al 2050.

A pesar de que la extinción de especies es un proceso natural, durante 
los últimos años la tasa de extinción registrada en el mundo es más de 
mil veces mayor que las estimadas a partir del registro fósil. En el caso de 
México, el total de especies extintas en el medio silvestre suma a la fecha 
41 (19 de aves, 11 de peces, 7 de mamíferos y 4 especies de plantas). Para 
el caso del Estado de México son 2 especies y 17 están en proceso de 
estarlo si no se toman las medidas necesarias para la conservación de sus 
poblaciones y hábitat.

En el Estado de México existe y continuará en aumento una fuerte presión 
sobre los recursos biológicos y naturales aunado al debilitamiento de los 
servicios ambientales y ecosistémicos. Los temas urgentes en la agenda 
del futuro se concentran en la identificación, disminución y regeneración de 
procesos de erosión, fragmentación del hábitat, contaminación del suelo y 
cuerpos de agua, introducción de especies exóticas y el comercio ilegal de 
especies silvestres. 

Como resultado de esas presiones está la alteración de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, con la consecuente reducción de las poblaciones 
de especies silvestres y control de incendios forestales. La disminución 
de las poblaciones de flora y fauna puede comprometer su permanencia 
en los ecosistemas o, bien, provocar su extinción en el corto o mediano 
plazo siendo estos algunos de los desafíos en materia de ecosistemas y de 
biodiversidad. 

A partir de monitoreo, vigilancia con tecnología de punta, fortalecimiento 
de los marcos jurídicos, educación y concientización de la población, 
se espera que para el 2030 los ecosistemas terrestres en concordancia 
con el ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” en el Estado de México, 
tengan una dinámica adecuada que permita conservar y aprovechar la 
biodiversidad. Siguiendo esta tendencia para el 2050 es deseable que de 
manera general en el territorio y específica en las áreas naturales protegidas, 
la flora y fauna silvestre presenten poblaciones y comunidades sanas y 
vigorosas cumpliendo su función ecosistémica en los nichos y hábitats que 
conforman la riqueza natural del Estado de México.

En sinergia con los ODS 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Salud 
y bienestar, 6 Agua limpia y saneamiento, 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico, 10 Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles, 13 Acción por el clima y 15 Vida de ecosistemas terrestres; para 
el 2030, el suelo en el Estado de México será rico y apto para la producción 
de alimentos y las dinámicas de redes tróficas y para el 2050 los suelos 
serán biológicamente activos, ricos en nutrimentos y con una dinámica 
ecosistémica vigorosa que garantice el sostenimiento de los ecosistemas 
de la entidad y la soberanía alimentaria de sus habitantes.
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En cuanto a la vocación de cultivo forestal en la entidad, se estima que 
para el año 2030, se regenerarán los bosques a partir de prácticas silvícolas 
sostenibles, que además permitan la captura de CO2 para mitigación del 
cambio climático y generen economías ambientales por pago de servicios 
ambientales a partir de la conservación de la cubierta vegetal. Así, para 
2050 el Estado de México podría ser tipificado como uno estado con 
vocación forestal que lleva a cabo uso, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales maderables, al tiempo de favorecer la conservación 
de especies como la mariposa monarca y el cultivo de setas hongos y 
micorrizas.

La educación e involucramiento, así como las alianzas público, privadas 
y sociales deberá fortalecer e impulsar programas enfocados al pago de 
servicios ambientales y el cumplimiento estricto de los planes municipales de 
desarrollo urbano, ordenamientos territoriales y ecológicos que contribuyan 
al desarrollo sustentable.

Agua, agricultura e industria: revertir el destino es posible

La sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos debe enmarcarse 
dentro de la adaptación a las condiciones variables del clima, el uso de la 
tierra y la demografía cambiante de la población. El estudio de la ONU 
(2013) destaca que los derroteros en materia de SH se encuentran en: (i) 
la planificación de la infraestructura hídrica, (ii) la regulación de caudales, 
(iii) el manejo, la preservación y la valoración económica de los servicios 
ecosistémicos alrededor del agua y (iv) la gestión de inundaciones y riesgos 
de desastres naturales. 

Esto supone el planteamiento de preguntas de política pública en 
materia de acceso de la población a niveles adecuados de agua potable 
y saneamiento, la disponibilidad de agua para garantizar un desarrollo 
productivo sostenible y reducir la conflictividad asociada a la competencia 
por el agua entre sectores, la conservación de los cuerpos de agua en 
un estado compatible con la protección de la salud pública y el medio 
ambiente; así como la reducción de los riesgos relacionados con el exceso 
de agua, en especial en las zonas urbanas y en las afectadas por huracanes, 
tormentas tropicales y otras perturbaciones fuertes.

El abasto de agua para los centros urbanos y ciudades es fundamental 
para la salud de las personas. Por ello, en el 2030 las políticas públicas 
tenderán hacia una infraestructura suficiente para su distribución a partir de 
procesos como la cosecha de agua de lluvia, las plantas de tratamiento de 
agua con una visión de circularidad, la reparación de fugas y dispositivos 
para uso eficiente del agua a nivel domiciliar; mientras que para el 2050, el 
desafío consistirá en innovar en los métodos de abasto. Por ello, las bases 
que se sienten previo al 2050 permitirán que todos los habitantes del Estado 
de México sigan teniendo el derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.
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La contaminación tiene un coste económico que se traduce en pérdidas 
de productividad y gastos en atención a la salud, en materia de agricultura 
e industria, el reto para las empresas no está en el volumen del líquido que 
utilizan, sino en el tratamiento de las aguas residuales para usarla como 
vehículo energético, de transporte, disolvente, lavado, disipador de calor, 
entre otros. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) destaca que las políticas y los programas gubernamentales, 
tienen que ir de la mano de la innovación tecnológica y la movilización 
de recursos. Esta responsabilidad no recae solamente en la clase política, 
también en los consumidores que adopten estilos de vida más respetuosos 
con el medio ambiente, pero sobre todo de empresas orientadas a un uso 
eficiente de los recursos o la reducción y una mejor gestión de los desechos. 

La generación de ganancias, de ahorros y la creación de empleos en la 
agricultura y la industria estarán condicionados a esta nueva realidad. En 
este sentido y en concordancia con el ODS 6 Agua limpia y saneamiento, 
el Estado de México podría restablecer los cuerpos de agua como cuencas 
hidrológicas, ríos, lagos y lagunas, presas y embalses, mantos freáticos, 
para consumo humano y actividades productivas agrícolas e industriales; 
a partir de un uso basado en la circularidad del agua, desde la captación, 
uso, aprovechamiento, consumo y tratamiento de aguas residuales. De ser 
así, para el 2050, el recurso hídrico en el territorio podría ser suficiente 
para la soberanía hídrica de los pobladores y para la oferta sustentable de 
producción agrícola, industrial, actividades de turismo y esparcimiento, así 
como la conservación y producción de especies acuícolas y anfibios.

A diferencia de las últimas décadas cuando la gestión ambiental era 
percibida como contradictoria a la productividad empresarial, hoy la 
sustentabilidad da forma a los modelos de negocios del futuro, en buena 
medida impulsados por un joven consumidor más enterado, más consciente 
y demandante de productos y servicios sustentables. Así, en consistencia 
con los ODS 6 Agua limpia y saneamiento, 12 Producción y consumo 
responsables, 9 Industria innovación infraestructura, el Estado de México 
podría transformar sus procesos industriales con uso eficiente del agua con 
un enfoque de circularidad y su retorno al ambiente en óptimas condiciones. 

La implementación de plantas de tratamiento de agua en cada fábrica e 
industria, en los parques industriales, en las zonas agropecuarias y en los 
centros urbanos podría ser una política pública coordinada con los estados 
con lo que comparte cuencas hidrológicas. En este mismo eje de discusión, 
pero en materia de la transformación de los procesos industriales de los 
centros urbanos y de las actividades comerciales, para el 2030, el Estado de 
México podría implementar políticas de reducción, recuperación, reciclaje y 
composteo para los residuos orgánicos, que permitan tener una generación 
mínima de residuos y un ambiente libre de contaminación por residuos 
sólidos y peligrosos. Mientras que para el 2050 el análisis de ciclo de vida 
de los productos, el diseño para el ambiente y la circularidad de materiales 
podría transformar el concepto de residuos por el de recursos y materiales. 
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Para el 2030 la innovación de métodos del sector agrícola se orientarán 
en eliminar la agricultura contaminante, particularmente los fertilizantes 
nitrogenados ya que son un precursor de gases de efecto invernadero, 
sustituyéndolos por fertilizantes orgánicos, amigables con el ambiente; 
de ser así, para el 2050 se podría estar en posibilidades de erradicación 
de todas las formas de agricultura contaminante, privilegiando procesos 
agrícolas regenerativos, de alto rendimiento y bajo impacto ambiental.

Energía, economía y cambio climático: el futuro ya no es como antes

El World Economic Forum ha publicado sistemáticamente su reporte 
sobre riesgos globales. Como se advierte en el Global Risks Report 202151, 
en los primeros años de la década 2010-2020 la percepción de probabilidad 
estaba enfocada en los riesgos sociales, con una baja participación de los 
riesgos ambientales, no obstante, a partir de 2017 los riesgos sociales y 
geopolíticos fueron rebasados por los riesgos ambientales.

El desarrollo, crecimiento y bienestar de la población está directamente 
relacionado con la disponibilidad energética. En América Latina y el Caribe, 
los sectores con más emisiones en 2018 fueron la agricultura, la silvicultura 
y los cambios de uso de la tierra (44%), seguidos del transporte (15%), la 
electricidad (13%), la manufactura y la industria (10%), los residuos (6%) 
y los edificios (3%), mientras que el resto (9%) se relacionó con emisiones 
fugitivas y otros procesos de quema de combustibles52.

El Estado de México cuenta un factor de incidencia de energía solar 
de los primeros cinco lugares del mundo, además tiene la posibilidad de 
desarrollar energía geotérmica, hídrica y mini hídrica, biomasa, eólica e 
hidrógeno verde. Sin dejar de lado la posibilidad de contar con energía 
nuclear. Todas estas energías son renovables, no contaminantes y la 
tecnología como los precios en cuanto a infraestructura están disponibles y 
por economía de escala cada vez serán más accesibles para la población. 

La energía renovable libre de combustibles fósiles es la estrategia toral 
de la transición hacia la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Eso sólo será posible estableciendo un portafolio de diversas 
estrategias para la generación de energía renovable cuya combinación y 
aumento en los Mega Watts por hora generados permita alejarnos de la 
dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el 
combustóleo, el diésel, las gasolinas y el carbón. 

Lo anterior deberá responder a las propiedades y oportunidades 
específicas de cada región como lo es disponibilidad de energía geotérmica, 
orografía, precipitación anual, dinámica atmosférica, entre otras. Desde el 
ángulo de los beneficios económicos de las energías renovables resaltan 
los rendimientos estables para los inversionistas, precios más bajos para 
los consumidores y generación de nuevas actividades y empleo. 

51. World Economic Forum. The Global Risks Report 2021 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

52. IEA, 2021a: Global Energy Review 2021. (Informe de Energía Global 2021 [Título traducido]), 1–36.
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Actualmente, la energía solar fotovoltaica y fototérmica junto con la 
energía eólica son las energías más baratas (IEA, 2021 a). El establecimiento 
de soberanía energética es más viable a partir de fuentes renovables ya 
que su generación es local eliminando la necesidad de importación de 
combustibles53. La transición a energías renovables debe ser de manera 
paulatina pero incremental para no poner en riesgo la continuidad de los 
procesos industriales y el suministro de energía en áreas urbanas. 

Toda la cadena de valor de la energía renovable, desde la fabricación hasta 
el desmontaje y el reciclaje, pasando por la instalación, el funcionamiento 
y el mantenimiento, ofrece oportunidades para potenciar las actividades 
económicas y los empleos sostenibles (Llera et al., 2013; OIT, 2018).

La Agencia Internacional de la Energía estimó que las nuevas empresas 
centradas en la transición a cero emisiones netas podrían generar 9 millones 
de nuevos puestos de trabajo netos en todo el mundo para 2030 (IEA, 2021). 
Si vamos más allá, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que las empresas 
asociadas a la construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de 
la generación renovable pueden crear 43 millones de puestos de trabajo a 
escala global para 2050 (IRENA y OIT, 2021). 

Tan solo para 2050, se espera que la demanda de transporte urbano 
de pasajeros aumente 2.3 veces a escala mundial (ITF, 2021) y 3.5 veces 
en la región de América Latina y el Caribe54. Pasar de modos motorizados 
individuales, como automóviles y motocicletas, al transporte público, 
la bicicleta y caminar puede reducir aún más las emisiones. Cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París requiere una reducción de los viajes en 
automóvil privado de al menos un 8% con respecto a los niveles actuales 
para 2030 (Boehm et al. 2021).

La economía de producción lineal es cada vez más cuestionada en los 
circuitos académicos, gubernamentales y empresariales; en contraste, la 
posibilidad de conducir las propuestas productivas hacia una economía 
circular-regenerativa se torna cada vez más factible. Así lo demuestra el 
estudio más reciente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático55 
sobre Evaluación de la situación actual de la economía circular para el 
desarrollo para Brasil, Chile, México y Uruguay. 

En este se destacan diversas iniciativas que se están implementando 
en estos momentos en México, como la creación de una plataforma para 
revalorización de materiales después de su primera vida útil, una red de 
aprendizaje de economía circular para PyMES, el diseño de una turbina de 
pequeña escala para generación de energía limpia en industrias que requieren 
uso de agua caliente y redes de vapor; una iniciativa co financiada por la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) para el aprovechamiento energético 
a partir de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Naucalpan, Estado 
de México, entre otros.

53. IRENA, 2019: A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation. (Un nuevo mundo: La geopolítica de la transformación 
energética [Título traducido]) https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New -World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation

54. Recasens-Alsina, M y González-Morales, A. 2020. Desafíos para una movilidad sostenible. 

55. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 2020 Martínez Arroyo A., Octaviano Villasana C.A., Nieto Ruiz J., 
Evaluación de la situación actual de la economía circular para el desarrollo de una hoja de ruta para Brasil, Chile, México y Uruguay. 
pp.59



149

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Otros gobiernos estatales empiezan a voltear a ver a la economía 
circular como una alternativa factible, entre ellos, el gobierno de la Ciudad 
de México a través de los programas: Basura Cero, Certificación de 
Edificaciones Sustentables, lineamientos para la adquisición de bienes y 
servicios de menor impacto ambiental; potencial de reducción de emisiones 
GEI derivados de los residuos de la construcción y demolición, simbiosis 
industrial para el parque industrial Vallejo, planta de biodiesel para uso en 
camiones de transporte de pasajeros y carga.

En Cancún, Quintana Roo sobresalen la creación de ciudad forestal 
inteligente circular y autosuficiente en alimentos y energía. En Guadalajara, 
Jalisco la Declaración de Guadalajara para impulsar una economía circular 
basado en un enfoque de reciclaje. En Bahía de Banderas, Nayarit el 
programa de economía circular inclusiva, la creación de un prototipo de 
agroplásticos reciclables; o el caso de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua con 
el plan general de residuos sólidos municipales.

Los modelos de negocios sustentables dominantes durante los primeros 
30 años del Siglo XXI basados en la reducción de impactos, tendrán un 
cambio radical en el año 2050 en donde las empresas tenderán hacia 
los modelos basados en economía regenerativa, esto es un conjunto de 
procesos que restauran, reparan o regeneran los ecosistemas dañados 
teniendo como principio el diseño, es decir, la intencionalidad. Negocios 
encaminados a que todo tipo de vida florezca y prospere teniendo como 
base el comportamiento de la misma naturaleza.

Servicios y comercio

Los desafíos que determinarán el futuro de las empresas del sector 
servicio y del comercio en los siguientes años se ubican en cuatro ejes: 

• Relación con los colaboradores
• Salud y seguridad en el trabajo
• Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial
• Transformación digital

En lo relativo a la nueva forma de relacionarse con los trabajadores, el 
estudio de KPMG56 aplicado a ejecutivos de Alta Dirección encontró que la 
mayoría de los colaboradores trabajarán en una modalidad híbrida. En un 
sector tan amplio y diverso como el de servicios, habrá que analizar bajo 
la óptica de las funciones más que de las generalidades, en este sentido 
áreas de atención al público en ciertos sectores tendrán mayor presencia 
física como en actividades de turismo y alimentos, mientras que, en otros, 
como las ventas, el teletrabajo presentará una alta oportunidad a distancia. 
La necesidad de adaptar la cultura organizacional a la nueva realidad, 
transformando los liderazgos, aprovechando la diversidad de la fuerza 
laboral, desarrollando habilidades de esa fuerza laboral y re adaptando la 
infraestructura de espacio, mobiliario, tecnologías, espacios compartidos, 
esquemas flexibles con arrendamientos a corto y mediano plazo, entre 

56. KPMG. Perspectivas de la Alta Dirección en México 2021. 
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otros; impactarán en los niveles de satisfacción laboral, retención de talento 
y productividad. Este fenómeno ha llevado incluso a algunas empresas a 
reparar seriamente en sus planes de expansión física, operativa; para migrar 
a nuevos espacios digitales. 

La perspectiva de sostenibilidad y la cultura de Responsabilidad 
Social Empresarial en las empresas del sector, si alguna vez lo fueron, 
no serán más una moda, se trata en cambio, de estrategias y prácticas 
determinadas por los propios mercados financieros (acceso a fuentes de 
financiamiento más barato para empresas con proyectos verdes) y por los 
propios consumidores que demandan servicios lo más libres posible de 
contaminación y en respetos a los derechos humanos de los trabajadores 
tanto propios como de toda la línea de suministro y la cadena de valor. 
Esto implicará avanzar, en una primera etapa, de manera voluntaria, en la 
asunción de responsabilidades por los actos cometidos por proveedores y 
distribuidores; y en una segunda fase, de manera obligatoria, como sucede 
ya en algunos subsectores. 

La transformación digital implica retos de disrupción constante, que 
orillará a las empresas a reorientar sus procesos para centrarlos en la 
experiencia del cliente, en la inversión en digitalización de los procesos, la 
creación de innovaciones disruptivas entendidas bajo la lógica planteada 
por Christensen57 de nuevos productos y servicios para mercados que aún 
no existen.

Turismo

En 2050, el turismo mundial será un complejo productivo dinámico 
con potencialidad de transformación economía, con derramas positivas a 
nivel social, cultural y territorial. El turismo será un proceso de desarrollo 
sostenible, que articule las dimensiones económica, social, cultural, 
ambiental e institucional.

El turismo buscará fenómenos culturales que recorran valores, creencias 
y actitudes, los diferentes tipos de turismo que van desde el turismo de 
masas hasta un turismo con requerimientos elevados, incorporará más 
criterios para las decisiones, con mayor valoración de los contenidos 
culturales locales. La contra cara de este fenómeno estaría dada por una 
oferta que se estructura en forma personalizada para dar respuesta a las 
demandas más específicas. En un contexto mundial de cambio tecnológico 
vertiginoso, el turista valora cada vez más las experiencias de contacto 
directo con el otro, con la naturaleza y consigo mismo.

El Estado de México enfrentará una mayor competitividad turística con 
las entidades colindantes, principalmente con la Ciudad de México, que 
tendrán una mayor oferta turística cultural y de negocios. La infraestructura 
de transporte permitirá una mayor conectividad entre los principales centros 
urbanos y las principales zonas turísticas, sin embargo, será necesario 
consolidar programas culturales, recreativos y deportivos que permitan 
consolidar regionalmente las zonas turísticas.

57. Clayton Christensen. La paradoja de la prosperidad. 2019.
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Trabajo y empleo: la persona es el centro y su límite el planeta

La historia de las innovaciones tecnológicas es la historia del trabajo y 
el empleo. Schumpeter advertía que la economía capitalista es un sistema 
dinámico de producción en permanente evolución y periódicamente 
dominado por oleadas de innovación; donde la discontinuidad, alteración y 
novedad generan un proceso de Destrucción Creadora en el que la constante 
es la desaparición de empresas, procesos o productos obsoletos; y con 
ello, nuevos escenarios y desafíos en materia laboral. 

En 2013 Carl Benedikt y Michael Osborne58 publicaron un estudio 
fundacional, The future of employment: how susceptible are jobs to 
computerisation? En este brindaban algunas coordenadas para entender el 
fenómeno de sustitución, desaparición y creación de empleos; distinguiendo 
entre tareas cognitivas y manuales, por un lado, y tareas rutinarias y no 
rutinarias por el otro. La conclusión de los autores fue contundente: los 
robots sustituirán a un mayor número de humanos en trabajos rutinarios 
y en menor medida en trabajos no rutinarios en donde actuarán como 
actores complementarios. En síntesis, advierten que la mayoría de los 
trabajadores en ocupaciones de transporte y logística, junto con la mayor 
parte de los trabajadores de oficina, apoyo administrativo y mano de obra 
en ocupaciones de producción, están en riesgo. 

Los robots no piden vacaciones, no tienen horas de descanso, no 
se afilian a sindicatos (hasta el momento) y tampoco reclaman salarios 
ni prestaciones; son en consecuencia, una tentación permanente para 
la eficiencia organizacional privada o pública. Andrés Openheimer59 ha 
señalado que hoy los robots son más baratos, más accesibles e inteligentes. 
Hace cinco años la inversión en un robot se recuperaba en un lapso de 5.8 
años, hoy se hace en un año; además, la sustitución de empleos no se 
configura en ecuaciones de uno a uno, es decir, un humano por un robot, 
por el contrario, un robot puede sustituir a varios puestos de trabajo, al 
tiempo de aprender de sus propios errores al estar interconectados en la 
nube. 

El mundo del trabajo está en un proceso dinámico y acelerado 
de cambio, la inteligencia artificial y la automatización detonarán una 
transformación de una dimensión comparable a la Revolución Industrial; en 
donde si bien algunos empleos se perderán y se crearán muchos otros, casi 
todos cambiarán60. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo61 
señala que la ecologización de nuestras economías creará nuevos puestos 
de trabajo a medida que adoptemos practicas sostenibles y tecnologías 
limpias; mientras que otros puestos de trabajo desaparecerán conforme 
las industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos 
vayan disminuyendo, la OIT calcula que la aplicación del Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático generará una pérdida de 6 millones de empleos, al 
tiempo de generar 24 millones de nuevos empleos.

58. Benedikt, C y Osborne, M. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? 2013. Universidad de Oxford.

59. Oppenheimer, Andrés. 2018. El future del trabajo, sálvese quien pueda.

60. McKinsey & Company. Future Work. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work Consultado 07.09.2022

61. Organización Internacional del Trabajo. Trabajar para un Futuro Prometedor. 2019.
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La OCDE62 por su parte, advierte que es probable que casi el 14% de 
los empleos en los países estén automatizados, mientras que otro 32% 
corre un alto riesgo de ser parcialmente automatizado. Los jóvenes y las 
personas con bajas cualificaciones son los que corren mayor riesgo, pero 
los nuevos desarrollos tecnológicos también están afectando a los puestos 
de trabajo de las personas altamente cualificadas. En consecuencia, es 
más probable que los empleos que requieren acceso físico sean ocupados 
por trabajadores menos calificados. Entre estos trabajos rutinarios se 
encuentra la industria manufacturera que en el Estado de México supera las 
2 mil empresas63 en los ramos automotriz, alimenticio, químico y plástico; 
ocupando el segundo lugar nacional en el sector secundario, solamente 
detrás del estado de Nuevo Léon. 

La ONU estima que, en 2050, la tasa de dependencia total (porcentaje 
de la población con edades por debajo de los 15 años y por encima de 65 
años con respecto a cada 100 habitantes con edades comprendidas entre 
15 y 64 años) aumentará 7.6 puntos porcentuales en América Latina y el 
Caribe.

El centro de la discusión se concentrará, por tanto, en cuatro ejes: 

1. Cambios derivados de la digitalización. La OCDE estima que un 
promedio del 9 por ciento de los puestos de trabajo de los países 
que conforman el organismo corren un alto riesgo de automatizarse 
y que una proporción considerable de puestos de trabajo (entre el 
50 por ciento y el 70 por ciento) no será sustituido por completo, 
pero se automatizará una gran parte de las tareas, transformando 
la forma en que se ejercen estos trabajos. El Banco Mundial por 
su parten, señala que dos tercios de los puestos de trabajo de los 
países en desarrollo podrían ser automatizados. 

2. Nuevas habilidades para personas que necesitarán aprender a 
lo largo de sus vidas. Al respecto, la Organización Internacional 
del Trabajo64 advierte sobre la necesidad de una perspectiva de 
progreso en las condiciones de vida y las políticas públicas que 
incluyan los derechos y un medioambiente propicio para que las 
personas puedan ampliar sus oportunidades y mejorar su bienestar. 
Así, el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida permitirá a las 
personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reinventarse 
profesionalmente; mediante un aprendizaje permanente formal e 
informal desde la primera infancia y toda la educación básica hasta 
el aprendizaje en la vida adulta. En síntesis, un nuevo ecosistema 
de aprendizaje en donde trabajadores, empresa e instituciones 
educativas, tienen responsabilidades complementarias.

3. Seguridad social para empleos no estandarizados, de medio 
tiempo, de contratos temporales y auto empleo. Al respecto, la 
misma OIT apunta que la disminución de los rendimientos de las 
inversiones de las pensiones y la reducción de la base imponible 
son presiones extraordinarias sobre los sistemas de seguridad 

62. OCDE. Future of the Work. https://www.oecd.org/future-of-work/#a-world-reshaped-by-digitalisation. Consultado 07.09.2022.

63. Gobierno del Estado de México. Diagnóstico plan de largo plazo de desarrollo económico. 2020. Documento de trabajo. 

64. OIT. Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión para el Futuro del Trabajo. 2019.
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social que corren el riesgo de quedarse sin fondos públicos 
suficientes, por ello, los gobiernos tienen otras opciones para 
ampliar el margen fiscal como la reasignación del gasto público, el 
aumento de los ingresos fiscales, la ampliación de la cobertura del 
seguro social y de los ingresos contributivos.

4. Trabajo digno y equitativo. Dignidad es un término que se aplica 
al ser humano para señalar una peculiar cualidad de ser, para 
expresar que es persona, cuando se sostiene que el hombre es un 
ser digno, se requiere manifestar que es persona y nunca puede 
ser cosificado, o utilizado como mero instrumento, al servicio de 
fines que le son ajenos65. Según Malva Espinoza, el trabajo digno 
supone: Empleos de calidad y en cantidad suficiente, ingresos 
adecuados, seguridad en el empleo, formación profesional 
continua y pertinente a la empleabilidad; respeto a los derechos de 
los trabajadores, fortalecimiento sindical y negociación colectiva; 
participación de los trabajadores en las decisiones de política 
económica y social, diálogo social y tripartismo, protección social 
en el empleo y en la sociedad, condiciones de libertad y equidad 
para todos los miembros de la sociedad. El cabal cumplimiento 
de todos estos derechos son cuestionados actualmente para 
los propios empleos formales, así que al considerar los empleos 
informales, la dignidad y el trabajo equitativo, se convierten en una 
deuda social histórica.

Para afrontar estos cuatro retos, son indispensables dos aproximaciones, 
tanto la legal que definirá las reglas formales del nuevo juego institucional 
como la de responsabilidad social que permitirá a las empresas ofrecer 
beneficios a sus empleados más allá de lo que la ley dispone, generando así 
una nueva cultura competitiva que superará la de los incentivos meramente 
salariales.

Ciencia y tecnología: diseñando el futuro

Internet es el fenómeno revolucionario por excelencia de las últimas 
décadas, desde 1950 hasta el presente ha democratizado el acceso a la 
información, la forma en la que conocemos, trabajamos, nos relacionamos. 
La Web, creada en 1990, dio forma a un futuro colaborativo de compartición 
de la información (Abbate, 1999)66. A partir de ahí, la inteligencia artificial, 
el Big Data, la nanotecnología y la biociencia han dominado el discurso 
científico hasta la fecha. Sin embargo, la ciencia ha estado en la periferia 
del centro de los debates políticos, de ahí la relevancia de eventos multi 
stakeholders que ubiquen el tema en la agenda gubernamental y orienten 
sus acciones. Tal es el caso del foro Visión México 2030, realizado en el año 
2007, donde se planteó la necesidad urgente de aumentar la inversión en 
ciencia y tecnología como proporción del PIB, el número, el uso de patentes, 
el número de investigadores y de publicaciones científicas internacionales; 
al tiempo de implementar medidas que vinculen la ciencia con la empresa67.

65. Aparisi Miralles, Ángela, La dignidad de la persona, presupuesto de la investigación científica, España, EUNSA, 2004, p. 171.

66. Abbate, J. Inventing the Internet. Cambridge: MIT Press, 1999.

67. Milton Jorge International. Nanotecnología; nuevo futuro para los investigadores y una mina de oro para inversionistas y empresarios 
mexicanos, Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencia y nanotecnología. 2021.
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Los retos de internet se encuentran en dos dimensiones: la política que 
revela la disyuntiva entre la seguridad, la protección de datos vs. la libertad; 
y la desigualdad en el acceso en donde mientras que en países desarrollados 
más del 50% de la población tiene acceso, en países en desarrollo apenas 
el 9%, y de 1% en países menos desarrollados (Naciones Unidas, 2007)68. 

Según proyecciones del gobierno del Estado de México, la economía 
digital y bioeconomía son las áreas científico-tecnológicas que generarán 
mayores transformaciones. Existirá una fusión entre el mundo real y el mundo 
digital, además de un despliegue masivo de sensores conectados que 
generarán y procesarán grandes volúmenes de datos para la toma continua 
de decisiones. Por su parte, la bioeconomía se genera con el avance de 
la biociencia y biotecnología que renovarán la producción de recursos 
renovables y de biomasa, reconversión de alimentos, biocombustibles, 
productos farmacéuticos, bioquímicos y productos biodegradables. Para 
2050, el sector industrial estará plenamente en el paradigma industria 
4.0 en la que los consumidores podrán diseñar sus propios productos y 
prototipos, la producción será masiva altamente individualizada, muchos 
de los componentes del producto estarán comunicados y organizados a 
través de robots.

En consecuencia, como advertimos al inicio del capítulo, los desafíos 
de la ciencia se ubican en la inteligencia artificial, Big Data, nanotecnología, 
genética; pero articulados desde una perspectiva de ecosistema, dejando 
de lado la tradición de trabajo por silos. Próximamente transitaremos de la 
tecnología usada para curar enfermos a la que se utilizará para mejorarlos 
(Harari, 2016)69 con todos los dilemas éticos que esto implicará. 

El uso positivo de la inteligencia artificial es uno de los retos de la 
humanidad junto con la exploración del espacio para vivir, señalaba Stephen 
Hawking70. El objetivo último de la IA, que es lograr que una máquina tenga 
una inteligencia de tipo general similar a la humana, es uno de los más 
ambiciosos que se ha planteado la ciencia. 

Su dificultad, es comparable a explicar el origen de la vida, el origen del 
universo o conocer la estructura de la materia, afirma López de Mantarás71. 
La nanotecnología y la genética, por su parte, impulsarán parte del nuevo 
modelo de crecimiento para lo cual se requerirá de impulsar la inversión en 
I+D, aumento de inversión privada y políticas públicas de fomento basadas 
en principios éticos implementados de manera responsable y en donde el 
principio precautorio será piedra angular la intervención gubernamental.

Según El País72, en el futuro habrá tres tipos de compañías: a) De 
infraestructura de soluciones basadas en conectividad y de servicios que 
se encargarán de la gestión, operación y evolución de las redes. b) De 

68. Naciones Unidas. The Millennium Development Goals Report 2007. Nueva York: Naciones Unidas, 2007.

69. Harari, Yuval. Homo Deus: Breve Historia del Mañana. 2016.

70.Hawking, Stephen. Breves respuestas a grandes preguntas. Critica. 2018. 

71. López de Montarás, Ramon. El Futuro de la IA: hacia inteligencias artificiales realmente inteligentes. OpenMind BBVA. https://www.
bbvaopenmind.com/articulos/el-futuro-de-la-ia-hacia-inteligencias-artificiales-realmente-inteligentes/ 

72. El País. Entrevista a Eduardo Fitas. Director de comunicaciones de Accenture en España, Portugal e Israel. 02.07.2022.
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alta especialización en diferentes tecnologías para construir soluciones 
de conectividad y virtualización de infraestructura y plataformas. c) De 
servicios basadas en soluciones de conectividad como viajes turísticos en 
el metaverso, servicio médico remoto, por citar algunos.

Las grandes empresas hoy son empresas de datos. La Inteligencia 
Artificial (IA) que inició en los años sesenta está en fase de crecimiento 
acelerado gracias a la gran cantidad de datos (Big Data), entre sus 
principales áreas de influencia está la semántica en el procesamiento del 
lenguaje y los textos, así como en el uso de plataformas conversacionales 
(tipo Whatsapp) para comercializar, informar, monitorear la cadena de valor 
de las empresas y realizar trabajos colaborativos. La nanotecnología, por su 
parte, ha sido capaz de manipular la estructura molecular de los materiales 
para cambiar sus propiedades intrínsecas y obtener otros. 

Su aplicación actual va desde la fabricación de microchips y dispositivos 
más pequeños, veloces y eficientes; pasando por la alimentación a través 
de nanobiosensores para detectar patógenos o mejorar la producción, 
hasta la industria textil para el desarrollo de tejidos inteligentes. Finalmente, 
lo que inició como una investigación sobre los mecanismos de defensa anti 
virus abrió paso a la edición del ADN con un sinnúmero de beneficios que 
van desde la agricultura, la salud y la posibilidad de modificación genética 
de seres humanos y animales, pero también con un sinnúmero de desafíos 
éticos que poco a poco se empiezan a revelar, obligando a las autoridades 
de gobierno a reaccionar hoy ante reto que aún están por venir. 

En 2021 el Metaverso hizo su aparición y será un espacio para nuevos 
negocios. Bloomberg estima que podría ser una industria de 800,000 
millones de dólares en 2024, y según PwC calcula que en ese mismo año 
la inversión en publicidad alcanzará 2.700 millones de dólares. Más aún, 
se estima que en el año 2026 el 25% de las personas pasará al menos una 
hora al día en este espacio de inmersión en tiempo real73.

 
II.III Estrategia

Transformación productiva sostenible

Objetivo 1. Crecimiento económico sustentado en ciencia y tecnología

Se infiere que para 2050, las economías nacionales se encuentran bajo 
presión por la reconfiguración de las estructuras productivas globales a partir 
de la reintegración de bloques regionales, las nuevas tecnologías no sólo 
impactarán algunas industrias o sectores productivos, sino además generará 
una reconfiguración de las estructuras productivas y de la organización 
social. Existirá una fusión entre el mundo real y el mundo digital, existirá 
un despliegue masivo de sensores conectados que generarán y procesarán 
grandes volúmenes de datos para la toma continua de decisiones.

73. El País. Las empresas se lanzan al mundo de los avatares. 2021.
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Agua, agricultura, ganadería y acuacultura: revertir el destino es posible

Objetivo 2. Conservación de recursos naturales y autosuficiencia 
alimentaria

Para 2050, la crisis ambiental estará en pleno auge a partir de la emisión 
de gases de efecto invernadero, utilización de productos no biodegradables, 
sobre explotación de fuentes de energía y uso de recursos naturales. Hay una 
mayor presión sobre la producción de alimentos y energía, que localmente 
se refleja en el deterioro de la calidad del agua, pérdida de biodiversidad, 
deterioro de suelos y deforestación. La demanda de alimentos seguirá 
siendo alta, por el crecimiento demográfico a nivel nacional y regional, 
continuará el crecimiento urbano y, junto con el crecimiento de los ingresos 
en las zonas de ingreso medio bajo.

Principales aspiraciones en materia de conservación del agua e impulso 
de la productividad del campo

1. Impulsar acciones para disminuir la contaminación de agua, suelo 
y aire por el uso de plaguicidas, fertilizantes y químicos afines 
que impactan en la economía de la entidad y en la salud de su 
población.

2. Impulsar acciones para el fortalecimiento de las actividades 
económicas a partir del uso de biociencia y biotecnología. 

3. Impuso de la economía digital para la producción, comercialización, 
distribución y consumo de los productos agrícolas, pecuarios, 
forestales, de acuacultura y floricultura.

4. Disminuir la degradación de tierras e impulsar actividades 
forestales que retribución económica a la población y contribuyan 
a disminuir el cambio climático.

5. Establecer acciones para enfrentar el cambio climático y sus 
impactos en la producción agrícola, pecuaria, acuacultura y 
forestal.

6. Disminuir el estrés abiótico en cultivos causado por los cambios 
climatológicos abruptos y por la mayor presión productiva de 
alimentos.

Principales aspiraciones en materia de impulso al crecimiento económico 
sostenible

1. Impulsar el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, 
robótica, biociencia, nanotecnología y biotecnología para generar 
nuevos procesos, productos insumos, fuentes de energía, 
mecanismos de comercialización, formas de distribución y 
capacidades de trabajadores.

2. Impulso de la economía digital y bioeconomía como principales 
áreas científico-tecnológicas de impacto económico y social. 

3. Impulso de la biociencia y biotecnología para la renovación de la 
producción de recursos renovables y de biomasa, reconversión 
de alimentos, biocombustibles, productos farmacéuticos, 
bioquímicos y productos biodegradables.

4. Reducción a cero las emisiones a la atmósfera.
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Industria creativa e innovadora ambientalmente

Objetivo 3. Reconversión industrial y productiva que sea neutra en 
emisiones de carbono

El sector industrial en 2050 estará plenamente en el paradigma industria 
4.0 en la que los consumidores podrán diseñar sus propios productos y 
prototipos, la producción será masiva altamente individualizada, muchos 
de los componentes del producto estarán comunicados y organizados a 
través de robots.

Principales aspiraciones en materia de industria con bajas emisiones de 
contaminantes

1. Impulso a la industria de tecnología y comunicaciones.
2. Reconversión de planta productiva.
3. Impulso de industria de nanotecnología y biotecnología
4. Consolidación de zonas industriales de cero emisiones 

contaminantes a la atmósfera y recursos hídricos.

Comercio y emprendimiento social

Objetivo 4. Crecimiento económico social 

Se considera que en 2050 habrá cambios de un patrón de empleo 
tradicional a otro más diversificado, lo cual muestra el pasaje hacia una 
economía con un peso cada vez mayor del sector terciario, en la que el 
resto de los sectores pierden relevancia mientras crecen el comercio y los 
servicios. El comercio y servicios es un complejo productivo dinámico con 
potencialidad de transformación económica, que tendrá derramas positivas 
a nivel social, cultural y territorial. 

El impulso de la actividad económica deberá considerar las 
características particulares de los grupos sociales y el impacto de los 
financiamientos a nivel micro, en este sentido tomarán mayor presencia las 
organizaciones económicas individuales (familias, cooperativas, mutuales, 
asociaciones, emprendimientos en general, etc.), con diferentes impactos 
de los microcréditos, remesas e inversión local y economía popular.

7. Establecer acciones para disminuir la intensificación productiva 
no sostenible que causa la erosión y el uso de agroquímicos con 
graves riegos en la salud.

8. Impulso de la producción orgánica como una de las principales 
propuestas para la producción de alimentos que se basan en un 
manejo sostenible de recursos. 

9. Impulso de la producción de alimentos con calidad ambiental, 
entendida como un sistema general de gestión agraria y de 
producción de alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de protección a la biodiversidad y la 
conservación de los recursos naturales.
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Principales aspiraciones en materia de comercio y emprendimiento

1. Fomentar las actividades comerciales y de servicios a partir de 
una oferta personalizada para dar respuesta a las demandas más 
específicas y de nicho.

2. Impulsar el turismo en sus diferentes vertientes, desde el turismo 
de masas hasta un turismo con requerimientos elevados que 
incorporará más criterios para las decisiones, con mayor valoración 
de los contenidos culturales locales. 

3. Consolidar el turismo estatal sustentado en experiencias de 
contacto directo con el otro, con la naturaleza y consigo mismo.

4. Impulsar actividades económicas de emprendimiento a partir de 
la organización social y comunitaria, cooperativas, asociaciones 
familiares para un mayor impacto de los microcréditos.

Trabajo y empleo: La persona es el centro y su límite el planeta

Objetivo 5. Crecimiento económico con seguridad social y fortalecimiento 
de derechos laborales

En el escenario 2050, la transformación de industrias completas es 
cada vez más rápido y las nuevas tecnologías se sustentan en procesos 
de automatización que requieren nuevas capacidades de los trabajadores 
o el reemplazo de las personas por robots; las principales consecuencias 
negativas en esta reconfiguración productiva es la obsolescencia de 
sus capacidades productivas y el desempleo de amplios sectores de 
trabajadores. En este escenario, serán necesarias amplias medidas de 
regulación social para la adaptación de sectores y la creación de nuevas 
oportunidades.

Principales aspiraciones en materia de impulso al crecimiento económico 
sostenible

1. Establecer un marco de regulación para la protección de los 
derechos de los individuos, reivindicación de construirse a uno 
mismo sin ataduras institucionales para una autoexpresión que 
fortalece la diversidad que comienza a aceptarse y valorarse, el 
desarrollo personal pasa a ser entendido como la capacidad de 
poder ser autónomo, de elegir lo que uno quiere ser.

2. Para una protección social universal serán necesarias políticas 
públicas que garanticen que todos los ciudadanos tengan 
iguales condiciones de acceso, suficiencia y calidad de servicios, 
beneficios y prestaciones sociales, sin importar dónde vivan, cuál 
sea su sexo, su edad, su trabajo o su ingreso.

3. Garantizar derechos laborales de la mujer, sobre las mujeres 
recae el grueso del trabajo no remunerado de nuestra sociedad; 
las tareas domésticas en el hogar propio y el cuidado de niños, 
enfermos y ancianos, lo que implica menos tiempo para estudiar, 
trabajar o disfrutar de tiempo libre. 
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4. Impulsar acciones para disminuir las desigualdades de género 
que reproducen y profundizan las desigualdades sociales, 
principalmente sobre las condiciones de inserción laboral y 
económica, menores prestaciones sociales y la responsabilidad 
por las tareas de reproducción social, lo que compromete el 
desarrollo profesional personal.

5. Impulsar acciones para disminuir el riesgo laboral provocado 
por la automatización, en especial para los agrupamientos 
exportadores y de consumo interno, y para los trabajadores con 
niveles educativos bajo y medio.

Cultura regional para la transformación productiva

Objetivo 6. Reconversión económica y competitividad regional

Los fenómenos culturales recorren valores, creencias y actitudes que 
intervienen de manera clave en el mundo del trabajo, del medio ambiente 
y la ciencia, la tecnología y la innovación. El nuevo contexto productivo 
y tecnológico parece apuntar a una dinámica regional global en la que el 
vínculo de los trabajadores con el mercado de trabajo podría tender a ser 
más intermitente, acompañando la velocidad de los ciclos de surgimiento, 
desarrollo y declive de tecnologías, industrias y empresas. Los períodos de 
desafiliación laboral deberán ser aprovechados para la recapacitación, sin 
afectar el nivel de vida familiar ni la continuidad educativa.

Principales aspiraciones en materia de impulso al crecimiento económico 
sostenible

1. Impulsar la inserción regional como estrategia de desarrollo. La 
actual etapa de la globalización ha provocado cambios importantes 
en la inserción exportadora del país, se generarán nuevas 
especializaciones a nivel regional con la consolidación de socios 
comerciales y se modificará la influencia de las exportaciones en 
el resto de la economía.

2. Impulsar productos orientados a mercados de exportación 
diferenciados entre actividades competitivas de mediano y 
largo plazo a partir de los insumos primarios de producción y de 
logística, los problemas de competitividad de largo plazo se dan 
principalmente como textiles, prendas de vestir, pesca, metalúrgica 
y automotriz.

3. Consolidar la cooperación a diversos niveles entre regiones a 
fin de maximizar las sinergias poniendo en común recursos y 
conocimientos para impulsar acciones de economía circular que 
fomenten nuevos modelos de negocio, redes, mercados sociales, 
actores públicos y propuestas territoriales de desarrollo. 
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Ciencia y tecnología: Diseñando el futuro

Objetivo 7. Ciencia y tecnología para el crecimiento económico y bienestar 
social

En 2050 los avances científicos y tecnológicos serán la piedra angular 
de los procesos sociales y políticos a nivel regional y mundial, el bienestar 
social estará vinculada con la mejora de procesos educativos, desarrollo 
profesional, innovación técnica y adquisición de habilidades productivas. 
La ciencia y tecnología serán un elemento clave para la disminución de la 
desigualdad social. 

Principales aspiraciones en materia de impulso al crecimiento económico 
sostenible

1. Generar políticas sectoriales específicas para distintas ramas 
socio-productivas de la actividad económica, infraestructuras de 
comunicación.

2. Impuso de la ciencia y tecnología dentro de los nuevos contextos 
de plataformas digitales, consumo y producción colaborativos. 

3. Impulso de incubadoras y aceleradoras como herramientas para 
promover la innovación en empresas emergentes, tanto pequeñas 
y medianas de TIC.
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Anteriormente se desconocía que deparaba el futuro en las ciudades, 
pero se tenía la idea a partir de un imaginario, que recreaba grandes 
viviendas, vehículos autónomos, personas asistidas por robots, una visión 
distópica con un gobierno autoritario que generaba orden y control sobre 
los ciudadanos y el territorio a través de la opresión. La realidad ahora nada 
tiene que ver con ese imaginario, los espacios urbanos están saturados 
de personas, automóviles, construcciones, en crisis ambiental y ecológica; 
con escasez de oportunidades, costos de vida elevados y con una baja 
capacidad de gobernanza territorial todo ello en un marco de cambio 
climático.

Hoy, al pensar en las ciudades del futuro se visualizan calles limpias y 
transitadas por peatones, automatización del equipamiento, interconexión 
de los objetos a través de internet, edificios y viviendas sustentables, 
ecologización de los espacios públicos, avenidas libres de tráfico vehicular 
y sobre todo un comportamiento en comunidad con existencia de una 
gobernanza urbana y metropolitana dando lugar a la prosperidad de las 
personas, estos son algunos de los parámetros que configuran la ciudad 
del futuro.

Se está en la etapa del diseño de entornos urbanos más capaces, con 
mayor cabida para albergar más personas y facilitar la convivencia, para ello 
algunas corrientes que configuran el futuro son el Desarrollo Sostenible y el 
Desarrollo Regenerativo que permiten descarbonizar las urbes, aumentar la 
competitividad y recuperar la salud de los ecosistemas  y la biodiversidad. 

Para asegurar esa visión del futuro se proponen las iniciativas 
regeneración ecosistémica y recuperación del estado de salud del territorio 
ambos encuadrados en el modelo de Anillo medioambiental; regeneración 
urbana y gobernanza urbana dentro del Anillo para el desarrollo urbano 
con enfoques económicos, sociales y ambientales con impactos positivos 
en las diferentes dimensiones integradoras de este Plan de Largo Plazo 
del EDOMÉX; horizonte 2050 y el sostenimiento de los resultados en el 
tiempo. Es así como a través de esta Dimensión se entiende a las ciudades 
y el territorio como estrategia a nivel local y subnacional de la mano de las 
comunidades donde ejecutan intervenciones y junto con aliados que aportan 
a la creación de mejores espacios urbanos que aseguran la permanencia de 
estos y su relevancia para la mejora de la calidad de vida de las personas.

III.I Análisis Estratégico

El desarrollo urbano sostenible está sentando las bases para reorientar 
los sectores de la economía urbana (servicios públicos, infraestructura, 
construcción, residuos sólidos entre otros) hacia la manera en que su 
realización e interrelación con las personas tengan menores impactos sobre 
los recursos naturales al tiempo que los entornos construidos se convierten 
en lugares con mayor prosperidad (Sobrino. J. et al. 2015). 

Planificar el ordenamiento territorial y la calidad del espacio de la 
ciudad guiado por este desarrollo está logrando resultados favorables en 
la recuperación de los ecosistemas naturales así como en la calidad del 
aire y particularmente en el acceso, movilidad y tiempo que las personas 
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tienen a los centros de trabajo, estudio, vivienda, equipamientos y servicios 
públicos de manera que mujeres y hombres realizan las actividades diarias 
en condiciones de mayor igualdad, seguridad e inclusión; más aún en 
ciudades fragmentadas y segregadas donde se expresan múltiples brechas 
sociales (CEPAL, 2016).

Entre los avances también se encuentra el equilibrio de las condiciones de 
articulación entre ciudades, ahora más que nunca se redefinen las prioridades 
urbano- metropolitanas que permiten capitalizar las oportunidades de 
creación de empleo y riqueza, economías de aglomeración, y la provisión 
de bienes y servicios públicos (GEM, 2022).

Considerando las orientaciones señaladas, los temas que se exponen 
en la Dimensión Territorio y Desarrollo Urbano: ConVivir el Futuro a través 
de esta perspectiva de acción son: Entorno ambiental y Entorno territorio-
urbano. 

Los elementos de diagnóstico contenidos en estos temas han surgido 
a la luz del replanteamiento de renovar las ciudades hacia la satisfacción 
plena de las necesidades para el bienestar de las personas sin llevar 
al agotamiento a los recursos naturales, implicando una ingeniería 
reconstructiva y maduración de los procesos de planificación e incidencia 
urbana que incluyen y trascienden la sostenibilidad. 

Entorno ambiental

Aire 

En el Estado de México los niveles de contaminación atmosférica son 
medidos por dos sistemas de monitoreo independientes. El primero es la Red 
Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) bajo el control y supervisión 
de la Secretaría del Medio Ambiente operando en la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca. El segundo es el Sistema de Monitoreo Atmosférico 
(SIMAT) administrado por el Gobierno de la Ciudad de México, en la Zona 
Metropolitana de Cuautitlán – Texcoco (ZMCT) ambos dando cumplimiento 
a las Normas Oficiales Mexicanas para el establecimiento y operación de 
sistemas de monitoreo de la calidad del aire NOM-021-SSA1-1993, NOM-
023-SSA1-1993, NOM-022-SSA1-2010, NOM-156-SEMARNAT-2012, 
NOM-020-SSA1-2014 Y NOM-025-SSA1-2014. 

En 2021 el número de estaciones fue de 37 dando cobertura en 30 
municipios, concentrando la información en el Centro de Control del 
Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA) a cargo de la Dirección 
General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica la cual 
procesa, analiza, válida y difunde los datos generados por cada estación 
de la entidad.
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Figura1. Estaciones de Monitoreo, 2022

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA, 2017), 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México (SMAGEM, 2017) y Quinto Informe de Gobierno Estado de México 2022.

De acuerdo con los Informes Nacionales de Calidad del Aire 2017, 
2018 y 2019 así como la Evaluación de la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca durante la contingencia por COVID-19 
2020 los resultados de la evaluación del cumplimiento de las normas en 
la materia en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca74 y Cuautitlán- 
Texcoco75 indican lo siguiente:

Cuadro 14. Evaluación del cumplimiento de normas de calidad del aire

Zona 
Metropolitana

Año

2017 2018 2019 2020

ZMVT

Se rebasaron los 
límites normados de 
24 horas y anual de 
las PM10 y PM2.5 en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Se rebasaron los 
límites normados de 
24 horas y anual de 
las PM10 y PM2.5 en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas y anual 
de las PM10 en 
4 estaciones. 

Las concentraciones de 
los contaminantes que 
se monitorean en las 
estaciones: Centro (CE), 
Oxtotitlán (OX), Metepec 
(MT) y San Cristóbal (SC) 
de la Red Automática de 
Monitoreo Atmosférico de 
la ZMVT durante el periodo 
abril-mayo de 2020, se 
redujeron – 24.3% para 
el NO2, 36.6% las PM10 
y 29.7% las PM2.5 – con 
respecto al año 2019. 

La estación San 
Cristóbal – SC 
presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM10 de los límites 
normados de 24 horas 
(2.7 veces el valor 
normado) y anual 
(2.0 veces el límite).

La estación San 
Cristóbal – SC 
presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM10 de los límites 
normados de 24 horas 
(5 veces el valor 
normado) y anual 
(2 veces el límite).

La estación San 
Cristóbal – SC 
presentó las 
concentraciones 
más elevadas 
de PM10 de los 
límites normados 
de 24 horas (2.5 
veces el valor 
normado) y anual 
(2 veces el límite).

Las emisiones de óxidos 
de nitrógeno por emisiones 
vehiculares son las que 
contribuyen al aumento 
de las concentraciones 
en la ZMVT. 

74. Estaciones de monitoreo de la ZMVT, 2019: Ceboruco, Centro, Oxtotitlán, San Cristóbal Huichochitlán, Metepec, y San Mateo 
Atenco. 

75. Estaciones de monitoreo de la ZMCT ,2019: Acolman, Atizapán, Chalco, Cuautitlán, FES Acatlán, Investigaciones Nucleares, La 
Presa, Los Laureles, Montecillo, Nezahualcóyotl, San Agustín, Tlalnepantla, Tultitlán, Villa de las Flores, Xalostoc. 
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Zona 
Metropolitana

Año

2017 2018 2019 2020

ZMVT

La estación San 
Mateo – SM presentó 
las concentraciones 
más elevadas de 
PM2.5 de los límites 
normados de 24 horas 
(4.1 veces el valor 
normado) y anual 
(3.6 veces el límite).

En todas las 
estaciones de 
monitoreo se 
incumplió la norma 
de salud ambiental 
correspondiente al 
rebasarse los dos 
límites normados 
de Ozono (O3).

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas y anual 
de las PM2.5 en 
cuatro estaciones.

La zona de Metepec tiene 
una importante contribución 
de compuestos 
orgánicos volátiles.

Los límites de 1 y 8 
horas de Ozono (O3) 
fueron rebasados 
en las estaciones 
de Oxtotitlán, San 
Cristóbal, Ceboruco, 
Metepec y San Mateo.

La estación de 
Toluca presentó las 
concentraciones más 
elevadas de ozono 
para el registro de 1 
hora (superior al 45% 
del límite normado)

La estación San 
Cristóbal – SC 
presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM2.5 de los límites 
normados de 24 
horas (3.8 veces 
el valor normado) 
y anual (22.9 
veces el límite).

-

La estación de 
Metepec (MT) 
presentó las 
concentraciones más 
elevadas de Ozono de 
los límites normados 
de 1 hora (1.3 veces 
el valor normado) y 
8 horas (1.4 veces 
el valor normado).

Las estaciones de 
Metepec y San Mateo 
Atenco presentaron 
las concentraciones 
más elevadas 
de ozono para el 
registro de 8 horas 
(superior al 47% del 
límite normado)

La estación de 
Metepec (MT) 
presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
Ozono (O3) de los 
límites normados 
de 1 hora (1.4 veces 
el valor normado) y 
8 horas (1.5 veces 
el valor normado).

-

Los límites normados 
de monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Los límites normados 
de monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Los límites 
normados de 
monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

-

ZMCT

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas de 
las PM10 en 11 
de 28 estaciones 
de monitoreo con 
capacidad de 
medición de este 
contaminante. 

En 7 de las 28 se 
rebasó el límite 
de 24 horas. La 
concentración más 
alta, tanto como 
promedio de 24 horas.

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas de 
las PM10 en 14 
de 28 estaciones 
de monitoreo con 
capacidad de 
medición de este 
contaminante.

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas y anual 
de las PM10 en 14 
de 27 estaciones en 
las que se midió.

-

La estación Villa 
de las Flores – VF 
en el Estado de 
México presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM10 de los límites 
normados de 24 horas 
(2.3 veces el valor 
normado) y anual 
(1.6 veces el límite).

La estación de 
Villa de las Flores 
– VF presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM10 de los límites 
normados de 24 
horas. Mientras que la 
estación de Xalostoc 
(XAL) presentó las 
concentraciones 
más elevadas de los 
límites normados 
anual (ambas 
estaciones en el 
Estado de México).

La estación de 
Xalostoc (XAL) 
presentó la 
concentración 
más alta de 
promedio anual.

-

Se rebasaron los 
límites normados 
de PM2.5 en las 
21 estaciones con 
capacidad para medir 
este contaminante, 
de las cuales en 13 
rebasaron tanto el 
límite de 24 horas 
como el anual.

Se rebasaron los 
límites normados 
de PM2.5 en las 
14 estaciones 
con capacidad de 
medición de este 
contaminante.

Se rebasaron los 
límites normados 
de 24 horas y anual 
de las PM2.5 en 11 
de 21 estaciones en 
las que se midió.

-
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Zona 
Metropolitana

Año

2017 2018 2019 2020

ZMCT

La estación Xalostoc 
(XAL) en el Estado de 
México presentó las 
concentraciones más 
elevadas de PM2.5 de 
los límites normados 
de 24 horas (2.4 veces 
el valor normado).

La estación de 
Nezahualcóyotl 
(NEZ) presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM2.5 de los límites 
normados de 24 
horas. Mientras que la 
estación de Xalostoc 
(XAL) presentó las 
concentraciones 
más elevadas de los 
límites normados 
anual (ambas 
estaciones en el 
Estado de México).

La estación de 
Nezahualcóyotl 
(NEZ) presentó las 
concentraciones 
más elevadas de 
PM.25 tanto en el 
límite de 24 horas 
(3 veces el valor 
normado) como 
el anual (2.3 el 
límite normado).

-

Se rebasaron los 
límites de 1 y 8 
horas normados 
para el Ozono (O3) 
en 32 estaciones.

Se rebasaron los 
límites de 1 y 8 
horas normados 
para el Ozono (O3) 
en 32 estaciones.

Se rebasaron los 
límites de 1 y 8 
horas normados 
para el Ozono (O3) 
en 34 estaciones en 
que se midió este 
contaminante.

-

Los límites normados 
de monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Los límites normados 
de monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

Los límites 
normados de 
monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido 
de azufre (SO2) 
se cumplieron en 
todas las estaciones 
de monitoreo.

-

Fuente: COPLADEM (2022), con base en los Informes Nacionales de Calidad del Aire 2017, 2018 y 2019, México. 

Por lo que hace a los días con calidad del aire buena, regular y mala en 
las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Cuautitlán-Texcoco indican 
lo siguiente:

Cuadro 15. Calidad del aire por días

Zona 
Metropolitana

Año

2017 2018 2019

ZMVT

Mala calidad del aire por PM10 
en 37 días del año en todas 
las estaciones de monitoreo. 

Mala calidad del aire por 
PM10 registrado en todas las 
estaciones de monitoreo.

El número de días en que se 
incumplió al menos una norma 
de salud ambiental, a nivel de 
toda la zona metropolitana del 
Valle de Toluca, fue de 231.

Las estaciones de San 
Cristóbal (SC) y San Mateo 
Atenco (SM) registraron el 
mayor número de días 162 y 
160 días respectivamente de 
mala calidad del aire en el 
monitoreo anual de PM10. 

Las estaciones de San 
Cristóbal (SC) y San Mateo 
Atenco (SM) registraron el 
mayor número de días 176 y 
104 días respectivamente de 
mala calidad del aire en el 
monitoreo anual de PM10.

Mala calidad del aire por 
PM10 registrado en todas 
las estaciones de monitoreo 
(190 días del año).

Las estaciones de San 
Cristóbal (SC) y San Mateo 
Atenco (SM) registraron el 
mayor número de días 143 y 
144 días respectivamente de 
mala calidad del aire en el 
monitoreo anual de PM2.5.

Las estaciones de San 
Cristóbal (SC) y San Mateo 
Atenco (SM) registraron el 
mayor número de días 102 y 
106 días respectivamente de 
mala calidad del aire en el 
monitoreo anual de PM2.5.

Mala calidad del aire por 
PM2.5 registrado en 88 días 
del año a nivel de la ZMVT.

Mala calidad del aire por 
Ozono (O3) en 4 días del año 
registrados en las estaciones 
Oxtotitlán (OX), San Cristóbal 
(SC) y San Mateo (SM), así 
como en 15 días del año 
en la estación Ceboruco 
(CB) y en 33 de los días del 
año en Metepec (MT).

Mala calidad del aire por Ozono 
(O3) en todas las estaciones.

Mala calidad del aire por 
Ozono (O3) registrado en 117 
días del año a nivel ZMVT.

Buna calidad respecto 
al Ozono en 168 días 
registrado en la estación 
Centro (CE) y 197 días con 
regular calidad del aire.
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Zona 
Metropolitana

Año

2017 2018 2019

ZMVT

Monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de 
azufre no registraron ni un día 
con mala calidad del aire en 
ninguna estación de monitoreo.

Monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de 
azufre no registraron ni un día 
con mala calidad del aire en 
ninguna estación de monitoreo.

Monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de 
azufre no registraron ni un día 
con mala calidad del aire en 
ninguna estación de monitoreo.

ZMCT

Mala calidad del aire por PM10 
en las estaciones de monitoreo 
de Xalostoc (XAL), Villa de las 
Flores (VIF), Chalco (CHO), 
Acolman (ACO) y Tultitlán (TLI) 
con un total de 162, 84, 62, 61 
y 60 días, respectivamente. 

Mala calidad del aire por PM10 
registrado las estaciones 
Xalostoc (XAL), San Agustín 
(SGA), Villa de las Flores 
(VIF) y Chalco (CHO) con 
un total de 130, 52, 52 y 32 
días, respectivamente.

El número de días en que se 
incumplió al menos una norma 
de salud ambiental, a nivel de 
toda la Zona Metropolitana 
Cuautitlán- Texcoco, fue de 266.

Mala calidad del aire por 
PM2.5 en las estaciones 
de monitoreo de Xalostoc 
(XAL) y Nezahualcóyotl 
(NEZ) con un total de 56 y 
17 días, respectivamente.

Mala calidad del aire por 
PM2.5 en las estaciones 
de monitoreo de Xalostoc 
(XAL) y Nezahualcóyotl 
(NEZ) con un total de 24 y 
19 días, respectivamente.

Mala calidad del aire por PM10 
registrado en 136 días del año a 
nivel de la Zona Metropolitana 
Cuautitlán- Texcoco.

Menor frecuencia de mala 
calidad del aire por Ozono 
(O3) en 2 días del año 
registrado en la estación 
Nezahualcóyotl (NEZ).

El resto de las estaciones 
ubicadas en el Estado 
de México cumplieron la 
norma en la materia. 

Menor frecuencia de mala 
calidad del aire por Ozono (O3) 
en 4 días del año registrado en 
la estación Acolman (ACO).

El resto de las estaciones 
ubicadas en el Estado 
de México cumplieron la 
norma en la materia.

Mala calidad del aire por PM2.5 
registrado en 29 días del año a 
nivel de la Zona Metropolitana 
Cuautitlán- Texcoco.

Monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de 
azufre no registraron ni un día 
con mala calidad del aire en 
ninguna estación de monitoreo.

Monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno y dióxido de 
azufre no registraron ni un día 
con mala calidad del aire en 
ninguna estación de monitoreo.

Mala calidad del aire por 
Ozono (O3) registrado en 
237 días del año a nivel 
de la Zona Metropolitana 
Cuautitlán- Texcoco.

Fuente: COPLADEM con base en los Informes Nacionales de Calidad del Aire 2017, 2018 y 2019, México. 

Fuente: Inventario estatal de emisiones de gases efecto invernadero, 2018 y IEEEC, utilizando metodología IPCC 2006. 

En el caso de las emisiones de gases efecto invernadero el sector 
energético es generador de 24,860.5 Gg de CO2eq. La principal emisión del 
sector es CO2 con 98.4%, seguida por las emisiones de N2O, 1.2% y Ch4, 
0.4%. 

Gráfica 38. Emisiones por tipo y porcentaje del Sector Energía (Gg de CO2 eq)
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Fuente: Inventario estatal de emisiones de gases efecto invernadero, 2018 y IEEEC.

Fuente: Inventario estatal de emisiones de gases efecto invernadero, 2018 y IEEEC, utilizando metodología IPCC 2006. 

A lo anterior, se suma el consumo de combustibles fósiles en los 
sectores económicos que incluyen la industria de generación de energía, 
manufactura y construcción, transporte, comercio/institucional, residencial 
y agrícola. 

Gráfica 39. Porcentaje de emisiones por categoría del sector

La mayor generación de emisiones por tipo de combustible es por la 
utilización de gas natural y gasolina con 37.4% y 27.1% respectivamente. 
Le siguen el gas L.P con 18.7%, diésel (13.5% y el 3.1% restante pertenece 
al uso de coque (2.0%), turbosina (0.8%), combustóleo (0.3%), biomasa 
(0.2%) y carbón (0.005%).

Cuadro16. Emisiones de GEI por tipo de combustible utilizado en el sector Energía

Sector Energía Emisiones anuales en Gg de CO2 eq

Combustible
Gas

Total
CO2 Combustible Gas

Total del Sector 24,463.70 103.86 292.89 24,860.45

Gas natural 9,288.77 6.02 4.63 9,299.41

Gasolina 6,484.43 65.50 198.37 6,748.30

Gas LP 4,625.87 29.90 2.23 4,655.00

Diésel 3,257.50 4.64 84.70 3,346.85

Coque 500.81 0.43 0.82 502.06

Turbosina 202.48 0.04 1.50 204.02

Combustóleo 63.49 0.07 0.33 63.88

Biomasa 39.20 0.25 0.31 39.76

Carbón 1.15 0.00 0.00 1.16

Leña 1,609.6 120.7 15.2 1,745.58
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Agua

La clasificación del agua superficial en el Estado de México está regido 
por el Sistema de regiones hídricas nacional que las delimita en función 
de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas por lo 
tanto en el territorio estatal se encuentran tres regiones: Región Hídrica 12 
(RH12) Lerma–Santiago- Pacífico, Región hidrológica 18 (RH18) Balsas y 
Región hidrológica 26 (RH26) Pánuco, dentro de estas se hallan 25 cuencas 
que cubren una superficie total de 61 mil 115 kilómetros cuadrados; sin 
embrago, 22 mil 351 kilómetros cuadrados se encuentran dentro de las 
delimitaciones del estado. 

La importancia de esta vasta red de cuencas radica no sólo en el 
abastecimiento para los usos agrícola, industrial y de otros servicios en la 
entidad, sino en la continuidad del ciclo natural del agua que produce una 
precipitación media anual de 20 mil 189 millones de m3, un escurrimiento 
medio anual de 3 mil 444.8 millones de m3 permitiendo la recuperación de 
las mismas para la extracción media anual de 1 mil 219.8 millones de m3. 
Debido a este proceso se tiene un volumen comprometido aguas abajo 
de 3 mil 173.6 millones de m³, es decir, la necesaria para cumplir con los 
volúmenes asignados y concesionados por la Comisión, limitaciones que se 
establezcan en las vedas y, si es el caso, los volúmenes correspondientes a 
reservas, gasto ecológico, reglamentos y programación hidráulica; además, 
mil 515.5 millones de m3 corresponden a recarga de acuíferos76. 

La situación actual de las 25 cuencas es preocupante por el gran estrés 
hídrico debido a la sobreexplotación, variación de los niveles de precipitación, 
escurrimientos, urbanización acelerada de las zonas metropolitanas de los 
Valles de Toluca y México imposibilitando la recarga de los mantos acuíferos, 
llevando a 12 cuencas hídricas a presentar un déficit. 

Cuadro 17. Escurrimientos Generados por Cuencas 
Hidrológicas en el Estado de México

Cuenca Hídrica
Región 
Hídrica

Estatus
Escurrimiento 
cuenca propia 
total (Cp, hm3)

Superficie 
cuenca Estado 
de México (%)

Escurrimiento 
en el Estado 
de México
(Cp, hm3)

Escurrimiento 
aguas abajo 

(Ab,hm3)

I Alto Atoyac

18 Balsas

Déficit 448.9 3.60 16.16 -2.73

II Río Amacuzac Déficit 2,102.40 30.39 638.87 374.41

IV Río Nexapa Déficit 497.1 0.44 2.18 0.19

VII Río Cutzamala Déficit 2,246.50 34.36 771.82 519.47

VIII Río Medio 
Balsas 

Déficit 3,921.30 13.33 522.54 1,125.86

A Río Lerma 1 

12 Lerma-
Santiago

Déficit 244.9 99.86 244.55 167.96

B Río La Gavia Déficit 98.7 100.00 98.7 43.5

C Río Jaltepec Déficit 69 99.97 68.98 38.79

D Río Lerma 2 Déficit 460.3 80.32 369.71 350.03

E Río Lerma 3 Déficit 369.1 6.95 25.67 31.15

I Arroyo Zarco 

26 Pánuco

Disponible 47.96 99.98 47.95 23.19

II Río Ñado Déficit 26.42 62.46 16.5 0

IV Río San Juan 1 Disponible 93.08 6.25 5.82 10.15

76. Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-2023.
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Cuenca Hídrica
Región 
Hídrica

Estatus
Escurrimiento 
cuenca propia 
total (Cp, hm3)

Superficie 
cuenca Estado 
de México (%)

Escurrimiento 
en el Estado 
de México
(Cp, hm3)

Escurrimiento 
aguas abajo 

(Ab,hm3)

V Río Tecozautla 

26 Pánuco

Déficit 66.3 4.15 2.75 2.01

II Río La 
Compañía 

Disponible 75.08 83.32 62.56 135.54

III Tochac-
Tecocomulco 

Disponible 27.59 0.21 0.06 0.06

IV Río de las 
Avenidas de 

Pachuca 
Disponible 87.18 21.30 18.57 28.24

V Texcoco Disponible 46.49 99.67 46.34 54.57

VI Cuidad de 
México 

Disponible 331.64 64.96 215.45 1,009.44

VII Río Cuautitlán Disponible 101.22 99.03 100.24 36.12

VIII Presa 
Requena 

Disponible 107.78 73.93 79.68 67.36

IX Presa Endhó Disponible 121.58 54.76 66.58 346.06

X Río Salado Disponible 45.44 50.37 22.89 439.68

XI Alfajayucan Disponible 45.88 0.02 0.01 0.02

XIII Río Tula Disponible 65.1 0.34 0.22 3

Totales 11,746.94 29.32 3,444.78 3,173.60

Fuente: CONAGUA, PHE 2014-2018 del Estado de México en Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-
2023.

Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México versión interactiva, 2022.

Figura 2. Escurrimientos por Cuenca, 2019

El Estado de México reconoce como parte de su asignación 9 acuíferos, 
estos tienen un papel fundamental dentro del proceso de recuperación 
y sustento de los niveles superficiales de agua; sin embargo, la 
sobreexplotación por el inadecuado aprovechamiento del agua superficial 
para las actividades productivas más importantes practicadas como 
la agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios, minería y el uso 
público urbano ha llevado a 7 de estas a situación de estrés hídrico alto y 
normativamente en veda. 
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Cuadro 18. Situación de Acuíferos en el Estado de México

Acuífero Situación Recarga anual Extracción anual

Acuífero Valle de 
Toluca (1501)

Estrés hídrico alto 336.8 millones de m3 419.87 millones de m3

Acuífero Ixtlahuaca-
Atlacomulco (1502)

119.0 millones de m3 5.8 millones de m3

Acuífero Polotitlán 
(1503)

46.2 millones de m3 11.57 millones de m3

Acuífero Tenancingo 
(1504)

Estrés hídrico alto 128.3 millones de m3

15.14 millones de m3
113.0 millones de m3 
(descarga natural 
comprometida)

Acuífero Villa 
Victoria-Valle de 
Bravo (1505)

Estrés hídrico alto 334.9 millones de m3

2.38 millones de m3
331.5 millones de m3 
(descarga natural 
comprometida)

Acuífero Chalco–
Amecameca (1506)

Estrés hídrico alto 79.3 millones de m3

97.62 millones de m3
3.3 millones de m3  
(descarga natural 
comprometida)

Acuífero Texcoco 
(1507)

Estrés hídrico alto 145.1 millones de m3

246.47 millones de m3
10.4 millones de m3 
(descarga natural 
comprometida)

Acuífero Cuautitlán–
Pachuca (1508)

Estrés hídrico 356.7 millones de m3 415.07 millones de m3

Acuífero 
Temascaltepec 
(1509)

Estrés hídrico 94.6 millones de m3 100.8 millones de m3

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-2023.

No obstante, los logros alcanzado durante los últimos años están 
reforzando la responsabilidad gubernamental con el cuidad y manejo 
sustentable del agua; en ese sentido cabe destacar el Plan Integral para 
Acceder al Derecho Humano al Agua en el Valle de México 2019-2030 entre 
el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México, 
que integra las acciones de eficientar los sistemas de abasteciendo (Sistema 
Lerma y Cutzamala), reciclar el agua hidropluvial y recuperar los servicios 
ambientales77.

El convenio de recuperación de caudales del canal El Bosque – 
Colorines pretende tecnificar 2 mil 300 hectáreas del canal El Bosque 
– Colorines, otorgar títulos de Derecho al Agua a los agricultores de los 
Estado de México, Michoacana y recuperar el abastecimiento de agua en 
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por medio del Sistema 
Cutzamala78. 

Por lo que respecta al a situación actual de las cuencas que presentan 
déficit y los acuíferos con estrés hídrico alto son mayormente vulnerables a 
los efectos del cambio climático. El estudio denominado “Efectos del cambio 

77. Gobierno de la Ciudad de México (29 de agosto de 2022). Plan Integral de Abasteciendo de Agua al Valle de México. En línea. 
https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/plan-de-abastecimiento-de-agua-al-valle-de-mexico/

78. Gobierno de la Ciudad de México (13 de junio de 2022). Convenio de recuperación de caudales del canal Bosque - Colorines. En 
línea. https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/convenio-de-recuperacion-de-caudales/
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Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México versión interactiva, 2022.

climático en los recursos hídricos de México” realizado por el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua en 2007 resaltó que el aumento de la 
temperatura a nivel nacional ocasionaría alteraciones en las precipitaciones 
(sequias, lluvias intensas extraordinarias, lluvias fuertes) afectando con 
mayor magnitud a los estados del norte en un mediano plazo (2020)79.

Figura 3. Cuencas del Estado de México

79. Gaceta del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Efectos del cambio climático en los recursos hídricos de México. 
Poliopro F. Martínez Austria. 2007.

80. Palabra adaptada al inglés [Co . mmo . di . ti . za . ción] que significa en términos de negocios, cunado un producto o servicio llegó a 
un nivel de estandarización, oferta y demanda tan alto que ya no existe diferenciación aparente, y en tal sentido, a ojos del consumidor 
todos venden lo mismo.

81. Programa Hídrico Integral del Estado de México 2017-2023.

El tema del agua se ha vuelto sumamente controversial, no sólo por 
los desequilibrios en el clico de lluvias, gestión de aguas residuales e 
hidropluviales, o la sobreexplotación de los mantos acuíferos para uso 
industrial, comercial y habitacional, sino desde su cotización en Wall Street 
habilitando el mecanismo técnico para su commoditización80.

La situación en el Estado de México es compleja al conservar un 
acuerdo para el abasteciendo de 119.4 millones de metros cúbicos anuales 
de la Cuenca del Lerma a la Ciudad de México y adicionalmente, se tienen 
de retorno, transferencias y sobreexplotación por unos 506.4 millones de 
metros cúbicos anuales, que podrían ser utilizados para lograr el equilibrio 
hídrico de la entidad81.

Por su parte, un dato alentador surge del análisis de superficie por 
Región de Cuencas afectadas por sequias en el Estado de México en los 
últimos 3 años, como se muestra en la siguiente tabla comparativa:
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Cuadro 19. Porcentaje de superficie afectada en las regiones 
de las cuencas por año, Estado de México

Cuenca

Porcentaje de área afectada por año

Sin afectación D0 D1 D2 D3 D4

20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22

Balsas 34.6 94.9 47.0 26.8 5.1 43.7 25.5 0.1 8.7 13.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lerma–
Santiago- 
Pacífico

9.2 87.1 61.6 41.3 12.9 28.4 37.9 0.0 5.2 11.6 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valle de 
México-
Pánuco

16.4 66.6 19.7 47.0 33.4 28.7 35.5 0.0 31.2 1.1 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Intensidad de sequía:
D0 Anormalmente seco

D1 Sequía moderada
D2 Sequía severa

D3 Sequía extrema
D4 Sequía excepcional 

Sin afectación= sin sequia 

Fuente: COPLADEM (2022), con base en los monitores de sequía 2020, 2021 y 2022 de la Comisión Nacional del Agua 
- Servicio Meteorológico Nacional.

Como se puede notar, en la Región de la Cuenca Balsas la superficie 
sin afectación ha incrementado considerablemente de 34.6% en 2020 con 
un repunte de casi el 95% en 2021 y una disminución en 2022 para quedar 
en 47.0%; no obstante, esta disminución relativa entre 2021 y 2022 sigue 
siendo superior al porcentaje base de 2020. 

Por lo que respecta a la intensidad de sequía anormalmente (D0) el año 
con menor superficie afectada fue 2021 con 5.1%, mientras que en 2022 ha 
tenido el mayor incremento de 43.7% en el periodo comparado. No así para 
la sequía moderada (D1) que debe ser contrariamente donde disminuyó 
de 25.5% a 0.1% posteriormente a 8.7% para los años comprados 
respectivamente. 

También la Cuenca Lerma-Santiago- Pacífico incrementó el área sin 
afectación, esto al pasar de 9.2% en 2020 a 61.6% en 2022. Asimismo, 
el área afectada por sequías anormales, moderadas y severas disminuyó 
respecto al porcentaje base de 2020 al 2022. Caso similar se presenta para 
la superficie afectada por sequía severa, y se ha mantenido constante el 
porcentaje en 0.0% para la sequía extrema y excepcional.

La Cuenca Valle de México-Pánuco igualmente presentó un incremento 
de superficie sin afectación con un mayor repunte del 66.6% en 2021 y una 
disminución considerable en 2022 para quedar en 19.7%; no obstante, esta 
disminución relativa entre 2021 y 2022 sigue siendo superior al porcentaje 
base de 2020.

Es preciso destacar el repunte de porcentaje de superficie afectada por 
sequía severa que tuvo esta cuenca en 2022, donde pasó de mantener un 
área de 1.1% en 2020 al 20.4% en 2022. No así para las afectaciones por 
sequía anormal y moderada; siendo constante el porcentaje en 0.0% para 
la sequía extrema y excepcional. 
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en los monitores de sequía 2020, 2021 y 2022 de la Comisión Nacional del Agua 
- Servicio Meteorológico Nacional.

Figura 4. Superficie afectada en las regiones de las cuencas por año 2020, 2021 y 2022

La correlación entre el cambio climático y los fenómenos climáticos se ha 
visibilizado en el Estado de México; mientras en 2020 las lluvias estuvieron 
por debajo de la media presentando afectaciones como encharcamientos 
e inundaciones en 25 municipios como consecuencia de la infraestructura 
hidráulica ineficiente82, en 2021 las afectaciones fueron en 45 municipios 
como consecuencia de las lluvias intensas extraordinarias, lluvias fuertes y 
granizadas83 ocasionando desbordamientos, daños en la infraestructura vial 
y habitacional siendo una combinación entre la deteriorada infraestructura 
hidráulica, falta de mantenimiento, desbordamiento de causes y bajadas de 
aguas broncas. 

En este sentido, de acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) reportó que 2020 se caracterizó por la falta de lluvias 
imposibilitando la recarga de cuerpos de agua como la presa Valle de 
Bravo, y Villa Victoria ambas alimentan el Sistema Cutzamala. No obstante, 
la anualidad 2021 presentó un panorama distinto el cual permitió la recarga 
de varias presas como la Madín ubicada en el municipios de Naucalpan84. 

En cuanto a la gestión de aguas residuales, estas aún mantienen su 
valor de reúso del que se puede recuperar elementos como agua limpia 
para riego, retorno ambiental, enfriamiento de procesos industriales o ser 
utilizada para la generación de energía85. Ante este reconocimiento, se han 
realizado las reformas a los artículos 4, párrafos 5 y 6; 27 y 73 XXIX-G 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dieron 
sustento al marco legal en materia ecológica, que derivó en la promulgación 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

82. Resumen temporada de Lluvias 2020, Atlas de inundaciones XXVII EDICIÓN 2021.

83. Rodríguez, M. (23 de noviembre 2021). Estos fueron los estragos que la temporada de lluvias dejó en el Estado de México en 2021. 
Diario Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/temporada-lluvia-edomex-inundaciones-encharcamientos-2021

84. Ríos. E. (25 DE JULIO DE 2021). “Complicado panorama para presas mexiquenses, podría no recuperar su nivel en 2021”: 
especialista ambiental. Diario El Sol de Toluca. https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/complicado-panorama-para-presas-
mexiquenses-podrian-no-recuperar-su-nivel-en-2021-especialista-ambiental-7005543.html

85. La CONAGUA incentiva a los gobiernos subnacionales y locales a aplicación de energías renovables con celdas solares fotovoltaicas 
y el uso del biogás generado por las reacciones que ocurren en el tratamiento del agua o en la digestión del lodo residual (Conagua, 
2019).
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Por mandato constitucional86, los municipios tienen a su cargo las 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, entre otros. En ese 
sentido, el gobierno nacional otorga asistencia técnica y financiera a los 
gobiernos subnacionales y locales para cumplir con dichas funciones, 
cumpliendo con las disposiciones normativas en materia de control y 
regulación de la calidad de las aguas residuales tratadas:

• NOM – 001 - SEMARNAT – 1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales.

• NOM – 002 – SEMARNAT – 1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

• NOM – 003 – SEMARNAT – 1997, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para aguas tratadas que se reúsen en 
servicios al público.

• NOM – 004 – SEMARNAT – 2002, que establece las especificaciones 
y límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos 
para su aprovechamiento y disposición final.

• NOM – 014 – CONAGUA – 2003, que establece los requisitos para la 
recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada.

• NOM – 015 – CONAGUA – 2007, Infiltración artificial de agua a los 
acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua. 

De acuerdo con el más reciente Inventario Nacional de Plantas 
Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación 2020, a nivel nacional se cuenta con 2, 786 plantas en operación, 
con una capacidad instalada de 196.7 metros cúbicos por segundo y un 
caudal tratado de 144.7 metros cúbicos por segundo. De las cuales el 
Estado de México cuenta con 133 plantas, con una capacidad instalada de 
9,666 l/s, un caudal tratado de 17,647 l/s y una cobertura de 57.9%87. 

Figura 5. Ubicación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en 
operación directa, de las tres cuencas más importantes del Estado de México

86. Artículo 115, fracción III, inciso A

87. 2/ El caudal tratado incluye el que se procesa en la PTAR “Atotonilco”, ubicada en el estado de Hidalgo, 17,245.94 l/s provienen de 
la Ciudad de México y 11,497.29 del Estado de México (Situación del Subcolector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 
2021).

Fuente: CAEM, Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias.
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Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Gráfica 40. Cobertura de tratamiento de aguas residuales, 2020

Esta cobertura obedece al incremento anual del caudal tratado en las 
plantas de tratamiento, como se destaca en la tabla siguiente:

Cuadro 20. Caudal y porcentaje tratado de aguas residuales, 2012-2020

2018 2019 2020

Caudal % Caudal % Caudal %

Total Nacional 137,699 64.0 141,479 65.7 144,710 67.2

México 15,060 49.5 17,203 56.5 17 ,647 57.9

Discos 
biológicos

Dual
Filtros 

biológicos
Lagunas de 

estabilización
Lagunas

Lodos 
activados

Primario
Primario 
avanzado

N°
Q 

(l/s)
N° Q (l/s) N°

Q 
(l/s)

N° Q (l/s) N°
Q 

(l/s)
N° Q (l/s) N°

Q 
(l/s)

N° Q (l/s)

Total Nacional 22 875 14 31,723 105 4,729 827 13,894 33 6,052 795 75,209 4 233 9 4,404

México X X 0 0 2 12 11 549 0 0 82 5,348 0 0 0 0

El proceso de tratamiento de las aguas residuales cumple con los 
criterios normativos dependiendo del tipo de Planta de Tratamiento, así 
encontramos que en el Estado de México las aguas pasan por los procesos 
de Lagunas de estabilización, lodos activados, RAFA y tanque séptico como 
se muestra en las tablas a continuación: 

Cuadro 21. Caudal tratado de aguas residuales según proceso 1 de tratamiento, 2020
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Cuadro 22. Caudal tratado de aguas residuales según proceso 2 de tratamiento, 2020

Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

Fuente: CONAGUA/SGAPDS/Gerencia de Potabilización y Tratamiento.

R.A.F.A. Reactorenzimático
Tanque 
Imhoff

Tanque 
séptico

Humedal Otros Total

N° Q (l/s) N° Q (l/s) N°
Q 

(l/s)
N° Q (l/s) N°

Q 
(l/s)

N° Q (l/s) N° Q (l/s)

Total Nacional 364 3,259 38 122 62 372 144 236 230 1,234 139 2,367 2,786 144,710

México 35 186 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 133 6,150

Total

N° de plantas Capacidad Primario Secundario Terciario No especificado

Sin operar
En 

operación
Instalada 

(l/s)
En operación 

(l/s)
N°

Caudal 
(l/s)

N°
Caudal 

(l/s)
N°

Caudal 
(l/s)

N°
Caudal 

(l/s)

Total 
Nacional

3,397 22 3,375 113,600 71,638 994 21,704 1,829 45,060 99 1,622 453 3,252

México 296 0 296 3,413.30 2,502.90 114 581.9 165 1,830.60 11 84.5 6 5.9

Por lo que respecta al tratamiento de aguas en plantas industriales, se 
registran a nivel nacional la existencia de 3, 397 plantas; de ellas, 3, 375 
se encuentran en operación y generan un caudal de tratamiento de 71, 
638 litros por segundo que equivale al 63.1 por ciento de la capacidad 
instalada en la anualidad 2020. De las cuales, en el Estado de México se 
tienen 296 mismas que se encuentran en operación; con la capacidad 
instala de 3, 413.3 l/s y en operación 2,502.9 l/s; 114 plantas realizan un 
tipo de tratamiento primario con un caudal de 581.9 l/s, 165 realizan un 
secundario con 1, 830.6 l/s, 11 de tipo terciario con 84.5 l/s y finalmente, 5 
no especificado con 5.9 l/s de caudal tratado. 

Cuadro 23. Plantas der tratamiento de aguas residuales de origen industrial, 2020

Finalmente, en el siguiente cuadro es posible observar el caudal de reúso 
e intercambio de agua residual tratada en el Estado de México destacando 
un decremento de 6.3 m3 / s constante desde 2017 a 2019 para quedar 
en 6.1 m3 / s en 2020. Asimismo, desde 2016 a 2020 no se cuentan con 
registros de intercambio de aguas tratadas. 

Cuadro 24. Avance de reutilización e intercambio de aguas residuales 

Reúso Intercambio

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Total Nacional 121.0 130.5 136.22 8.2 2.22 1.50

México 5.8 5.9 5.9 X X X

Por lo que respecta a las energías limpias y renovables representan 
una ventana de oportunidad de desarrollo para el Estado de México y una 
alternativa optima de disminución de los impactos del cambio climático.

Las áreas en el territorio estatal con potencial para desarrollar energía 
solar es del 90% del estado como resultado de los 15° y 20° de latitud, región 
dentro de las mayormente favorecidas en recursos solares, recibiendo en 
promedio diario 5.8 Kwh/m2 de Irradiación solar horizontal; 5.3 Kwh/ Kwp 
de Potencial de Energía Fotovoltaica y 5.6 Kwh/m2 de Irradiación Directa 
Normal haciendo posible el rendimiento energético y la evaluación del 
rendimiento de las tecnologías fotovoltaicas (PV).
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Fuente: International Renewable Energy Agency (por sus siglas en inglés) (2020).  
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/mexico

R.A.F.A. Reactorenzimático
Tanque 
Imhoff

Tanque 
séptico

Humedal Otros Total

N° Q (l/s) N° Q (l/s) N°
Q 

(l/s)
N° Q (l/s) N°

Q 
(l/s)

N° Q (l/s) N° Q (l/s)

Total Nacional 364 3,259 38 122 62 372 144 236 230 1,234 139 2,367 2,786 144,710

México 35 186 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 133 6,150

Total

N° de plantas Capacidad Primario Secundario Terciario No especificado

Sin operar
En 

operación
Instalada 

(l/s)
En operación 

(l/s)
N°

Caudal 
(l/s)

N°
Caudal 

(l/s)
N°

Caudal 
(l/s)

N°
Caudal 

(l/s)

Total 
Nacional

3,397 22 3,375 113,600 71,638 994 21,704 1,829 45,060 99 1,622 453 3,252

México 296 0 296 3,413.30 2,502.90 114 581.9 165 1,830.60 11 84.5 6 5.9

Figura 6. Irradiación horizontal, directa y potencial fotovoltaica del Estado de México

Reconociendo este hecho, se han llevado a cabo acciones orientadas 
a la eficiencia energética y a la aplicación de energías renovables, como 
el cumplimiento a la Estrategia Nacional para diversificar las fuentes de 
energía, transitando de energías fósiles a limpias y renovables, así como a la 
Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, el Financiamiento 
de la Transición Energética y a la Ley General de Cambio Climático, las 
cuales señalan que un 35% de la electricidad debe generarse mediante 
energías limpias con fuentes renovables88.

Suelo

De la misma manera se identifican las condiciones del suelo en el Estado 
de México, los resultados muestran erosión extrema en las áreas conurbadas 
a la Ciudad de México, específicamente en los municipios de Naucalpan, 
Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec, Netzahualcóyotl y Chimalhuacán y 
el corredor Toluca-Metepec-Lerma-San Mateo Atenco. Adicionalmente, 
existen zonas con grado de erosión extrema en el área de Santa María 
Otzolotepec-Temoaya-Jiquipilco-San Lorenzo; en la zona centro occidente 
del estado (límite con Michoacán), desde el Oro de Hidalgo hasta Donato 
Guerra y en el sur del estado (Luvianos, Tejupilco y Sultepec) (Bolaños. M. 
et.al. 2016). 

88. PDEM 2017-2023.
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Mapa 1. Erosión del suelo, 2016

Fuente: Bolaños. M. et.al. 2016.

Respecto a la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) el Estado 
de México genera 11, 954, 670 (11.22%) de las 106, 523, 139 toneladas 
diarias de residuos sólidos urbanos a nivel nacional ubicado en el lugar 
2 del ranking. Este hecho señala la Dirección de Protección al Ambiente 
de la Universidad Autónoma del Estado de México es consecuencia del 
crecimiento urbano e industrial en la entidad en los últimos 5 años y de 
recibir los residuos sólidos urbanos de las demarcaciones de la Ciudad de 
México por carecer de rellenos sanitarios (Nulo, M. 2020).

Gráfica 41. Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados

Fuente: COPLADEM con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2021.
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Fuente: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(CEPANAF), 2022.

Áreas Naturales

El Estado de México cuenta con 90 Áreas Naturales Protegidas tanto de 
carácter federal (15) como estatal (75) localizadas en 101 municipios. Este 
hecho, posiciona a la entidad con el territorio con el mayor número de áreas 
naturales a nivel nacional. Suman un total de 985, 717,000 hectáreas que 
representan aproximadamente el 43.83% del territorio estatal89. 

Mapa 2. Áreas Naturales Protegidas del Estado de México, 2022

Para su conservación durante 2021 se tiene el registro cerca de 2, 000 
hectáreas reforestadas; en suma, se cuentan con 50 (41 Programas de 
Manejo de ANP de carácter estatal y 9 Programas de Manejo de ANP de 
carácter federal) instrumentos de planeación que estipulan estrategias de 
conservación y uso sostenible.

89. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), 2022.
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Entorno territorio-urbano

Ciudades y expansión urbana

Las ciudades, han asumido un nuevo papel en el desarrollo sostenible 
consecuencia de la globalización y la evolución de la tecnología, demografía, 
actividades económicas, cambios ambientales, innovación y economía 
urbana. A partir de una mirada global y no como un espacio aislado se 
establecen nuevas relaciones con mayor potencia, complementarias, 
sinérgicas y una fuerte competencia que determinan un posicionamiento 
dentro de un sistema urbano (Camagni 2005; Cattan et ál. 1994; Damette 
1994).

Consecuencia de ello, la clasificación de las ciudades por tipo en el 
territorio estatal es: tres zonas metropolitanas y diez conurbaciones al 
periodo 2018.

Cuadro 23. Sistema de ciudades en el Estado de México

Nombre de 
la ciudad

Población 
2018

% Características

Zona Metropolitana

Cuautitlán-
Texcoco*

21,800,320 88.4

Los 59 municipios que integran esta zona tienen una 
doble funcionalidad metropolitana. Por una parte, por 
si mismos crean el sistema de ciudades Cuautitlán-
Texcoco dentro de los límites territoriales del Estado 
de México; mientras que en segundo plano son 
parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, 
considerada la primer metrópoli a nivel nacional y 
la tercera zona metropolitana más grande entre los 
integrantes de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, después de Tokio y Seúl 
(OCDE, 2015).

Toluca 2,386,157 9.7

Definida a partir del criterio de conurbación 
física integrada por nueve municipios centrales, 
seis municipios exteriores por integración 
funcional y un municipio exterior por política 
urbana. 
A nivel nacional es considerada la quinta 
metrópoli más poblada del país.

Tianguistenco 188,474 0.8

Definida a partir del criterio de conurbación 
intermunicipal integrada por cinco municipios 
centrales y un municipio exterior por integración 
funcional.
Su creación se debe a dos factores, la 
colindancia con la Ciudad de México y la 
cercanía con la Zona Industrial del Valle de 
Toluca.
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Nombre de 
la ciudad

Población 
2018

% Características

Conurbaciones

Atlacomulco 
de Fabela

31,128 0.1

Son el resultado de localidades geoestadísticas entre 
las que existe continuidad física o del amanzanamiento 
con funcionalidad social y económica dentro de la 
región.

San Felipe 
Coamango 
- San Juan 
Tuxtepec

14,782 0.1

Ixtapan de 
la Sal

23,558 0.1

Los Baños 27,474 0.1

Santo Domingo 
de Guzmán

37,544 0.2

San Nicolás 
Guadalupe

16,498 0.1

Tejupilco de 
Hidalgo

35,658 0.1

Temascalcingo 
de José María 
Velasco

20,806 0.1

Tenancingo 
de Degollado

47,424 0.2

Valle de Bravo 30,873 0.1

Total 24,660,696 100

*Los municipios de la Zona Metropolitana Cuautitlán-Texcoco son reconocidos por el 
SUN dentro de la conformación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además 
de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 1 municipio del Estado de Hidalgo.

Tipo de ciudad con algunos indicadores
sociodemográficos generales, está organizado por tipo
de ciudad:
zonas metropolitanas (tipo 1)
conurbaciones (tipo 2)

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2019, con base en el Sistema Urbano Nacional 2018 y el Sistema Estatal de 
Información Urbana, Metropolitana y Vivienda del Gobierno de México (2022). 

El acelerado proceso de urbanización y el alto crecimiento demográfico 
que presenta el Estado de México ha generado cambios en conurbaciones 
preexistentes (adición de localidades), nuevas y la conversión de centros 
urbanos en conurbaciones (SUN, 2018). En 2018, el sistema urbano 
categorizó a San Felipe Coamango, San Juan Tuxtepec, Ixtapan de la Sal, 
Tejupilco de Hidalgo y Valle de Bravo como nuevas conurbaciones; los 
municipios de la región Tianguistenco pasaron de conurbaciones en 2012 a 
conformar la Zona Metropolitana90 en 2018 (PEDUEM, 2019). 

La tendencia de crecimiento metropolitano domina el proceso de las 
ciudades (PDEM 2017-2023), en vista de que 95% de la población que habita 
en localidades urbanas pertenece a alguna de las tres zonas metropolitanas: 
Valle Cuautitlán-Texcoco, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. 

90. Jurídicamente, el Poder Legislativo del Estado de México, mediante el Decreto 159 del año 2016, aprobó la Declaratoria de la Zona 
Metropolitana de Santiago Tianguistenco.
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Figura 6. Metrópolis del Estado de México

Fuente: COPLADEM con base en el Atlas de Riesgo del Estado de México, 2022 y Plan de Desarrollo Urbano 2019.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 2022 e IGECEM, ÍNDICE Municipal 
de Actividad Económica 2020.

Otra aproximación para el análisis territorial es la distribución de la 
población como criterio para la clasificación municipal, este dato puede 
articularse con su actividad económica para conocer con mayor detalle la 
funcionalidad e importancia del territorio. Actualmente, los municipios que 
asumen la categoría de ciudad en las Zonas Metropolitanas del Estado de 
México son: 

Cuadro 24. Índice municipal de actividad económica

Estado/ ciudad Habitantes
Índice municipal de actividad económica a 

precios de mercado (millones de pesos)

Estado de México 16,992,418 1,645,639.10 100

Coacalco de 
Berriozábal

293,444 18,919.50 1.14

Ciudad 
Nezahualcóyotl

1,077,208 46,227.40 2.81

Naucalpan de Juárez 834,434 285,119.50 17.33

Tlalnepantla de Baz 672, 202 197,983.80 12.03

Toluca 910, 608 163,495.10 9.94

Cuautitlán Izcalli 555,163 98,863 5.83

Ecatepec de 
Morelos

1,645, 352 155,294.10 9.44

Atizapán de 
Zaragoza

523,674 53,264.90 3.24

Tultitlán 516, 341 61,610.50 3.74

Metepec 242,307 53,457.60 3.25

Total 68.75

El resto 31.25
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Fuente: COPLADEM con base en el Plan de Desarrollo Urbano 2019.

Estas ciudades son el motor de la economía estatal. El 68.75% de 
la actividad económica lo generan los centros urbanos, por lo que se 
encuen¬tra una fuerte relación entre el nivel de urbanización y el ingreso 
per cápita de los municipios mexiquenses. Esta realidad es una ventana de 
oportunidad a las ciudades para disminuir la pobreza y cerrar gradualmente 
las brechas sociales. 

No obstante, también se puede interpretar como desigualdad entre 
los territorios locales, por lo que es necesario que gobiernos e iniciativa 
privada trabajen bajo estrategias de planeación con horizontes a mediano 
y largo plazo. 

El crecimiento territorial representa la expansión de la mancha urbana 
de las ciudades (PEDUEM, 2019) esto constituye la relación de los factores 
uso de suelo urbano o urbanizable y el proceso demográfico, este último 
es uno de los determinantes que modelan el crecimiento territorial y que 
rebasan los márgenes de regulación y actuación del sector público y las 
políticas porque responden a circunstancias y valores económicos, sociales, 
culturales y religiosos de millones de núcleos familiares (Pradilla, E. 2015).

El 87% de la población del Estado de México, que equivale a 14, 783,404 
personas, viven en áreas urbanas, mientras que Toluca, la capital de la 
entidad con 910, 608 habitantes constituye la ciudad más expansiva del 
país, pues en los últimos 10 años ha pasado de tener 117 a 196 kilómetros 
cuadrados urbanizados (PDM Toluca, 2019).

Figura 7. Mancha de crecimiento urbano 2019

Desarrollo urbano 

En el marco de acción global por un mejor futuro urbano optimista, 
la articulación entre la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 para le 
Desarrollos Sostenible y el reconocimiento del Índice de Prosperidad Urbana 
de ONU-Hábitat, se determinó por un modelo de Planeación de Desarrollo 
Urbano con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar 
las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al 
logro de los objetivos de las ciudades del mundo (PEDUEM, 2019). 
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Cuadro 25. Modelo del Plan Estatal de Desarrollo Urbano

Componente Sistema Subsistema Políticas públicas

Ordenamiento 
territorial

Sistema de ordenamiento territorial

• Objetivos
• Políticas
• Estrategias
• Programas 

y proyectos 
estratégicos

• Instrumentos
• Indicadores de 

evaluación (de 
objetivos)

Sistema de ejes de desarrollo

Ordenamiento 
urbano

Sistema de ciudades y regiones urbanas

Sistema de competitividad de ciudades

Sistema de sustentabilidad de las ciudades

Ordenamiento 
sectorial

Sistema de planeación para el 
fortalecimiento territorial y urbano

Sistema de planeación del 
suelo y la vivienda

Sistema de planeación 
para la modernización 
y ampliación de la 
infraestructura

Espacio público

Movilidad 
sustentable

Abasto de agua

Saneamiento

Sistema de planeación para la 
modernización y ampliación 
del equipamiento

Sistema de planeación 
para la prevención y 
riesgo de desastres

Inundaciones

Deslizamiento 
de taludes

Sistema de planeación 
para la prevención y 
el cuidado ambiental

Adaptación al 
cambio climático

Residuos sólidos

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2019. 

Fuente: Gobierno del Estado de México; Quinto Informe de resultados, 2022. 

El desarrollo se orienta por el manejo sustentable de los recursos 
naturales, el ordenamiento planificado de las ciudades, comunidades e 
infraestructura que mejora la calidad de los servicios públicos. Para el 2022 
el Estado de México ha priorizado en el ordenamiento territorial, movilidad, 
obra pública y protección medioambiental. 

Figura 8. Acciones emblemáticas para el desarrollo del Estado de México, 2022
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El Índice de Prosperidad Urbana (IPU) es una manera de medir 
el desarrollo de las ciudades bajo los argumentos de productividad, 
infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad 
ambiental y gobernanza y legislación urbana. El cual tiene como faro de 
horizonte el cumplimiento del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible para el 
2030.

Para el Estado de México entre el 2015 y 2018 se realizó el estudio del 
IPU de las ciudades de Coacalco de Berriozábal, Ciudad Nezahualcóyotl, 
Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán y Metepec; cuyos 
resultados permiten observar la operatividad, retos, oportunidades, cómo 
pueden ser más equitativas y garantizar condiciones de vida de las personas 
(Informe IPC, 2018). 

Esto hace que los centros urbanos sean la plataforma para erradicar la 
pobreza y desigualdades sociales91, promover la competitividad92, impulsar 
la inclusión de género93, transitar hacia la sustentabilidad ambiental y 
promover un mejor acceso a derechos básicos a partir de la evaluación de 
los argumentos de: productividad, infraestructura de desarrollo, calidad de 
vida, equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental, gobernanza y 
legislación urbana. 

Figura 9. Resultados del estudio del Índice de Prosperidad Urbana, IPU 2015-2018

91. En la Dimensión Social, se aborda en un sentido más amplio el tema.

92. En la Dimensión Económica, se aborda en un sentido más amplio el tema.

93. En la Dimensión Igualdad de Género, se aborda en un sentido más amplio el tema.
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Índice de Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat 2015-2018.

Los resultados del IPU identifican la necedad de priorizar las políticas 
urbanas en materia de sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación 
urbana; fortalecer en materia de equidad e inclusión social, calidad de vida, 
infraestructura de desarrollo y productividad.

Particularmente en el tema de infraestructura de desarrollo en dos 
vertientes: la primera sobre equidad e inclusión social derivado del 
reconocimiento de las mujeres en la contribución de dicha prosperidad 
y que la portación se incluya sistemáticamente en la planificación del 
desarrollo urbano94.

Adicionalmente, la adaptación de infraestructura que permita avanzar 
hacia ciudades inclusivas dando preferencia a las personas adultas mayores 
y con discapacidad; pues 1,919,454 personas adultas mayores equivalente 
al 11.30% del total en la entidad, de los cuales 1, 043,149 son mujeres. Por 
su parte, 756,531 personas presentan algún tipo de discapacidad95.

La segunda vertiente es para la vivienda y su vinculación directa con 
la sostenibilidad ambiental, identificándose para el Estado de México la 
posición número 23 en ranking nacional de viviendas con paneles solares. 
En ese sentido, cabe hacer mención que la entidad ocupó en 2019 el 
segundo lugar con mayor oferta de vivienda en venta y el primero en cuanto 
a la demanda96.

94. Par mayor información estadística consultar la publicación de ONU Hábitat Más ciudad para más mujeres y sus familias. Una 
propuesta de ley para la Ciudad de México en https://onuhabitat.org.mx/index.php/mas-ciudad-para-mas-mujeres-y-sus-familias-una-
propuesta-de-ley-para-la-ciudad-de-mexico

95. Para mayor amplitud del tema remitirse a la Dimensión Social. IGECEM. Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2020. 

96. Portal inmobiliario de eBay https://inmobiliare.com/edomex-como-el-segundo-estado-con-mayor-oferta-de-vivienda-por-internet/
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Adicionalmente, el 12.48% de la población urbana habita en viviendas 
precarias97, para enfrentar esta situación de demanda y dar certeza en la 
accesibilidad de vivienda el Estado de México ha incrementado en 53% 
las autorizaciones a las inmobiliarias haciendo posible que entre el 2017 
y 2022 se hayan construido 87, 000 casas donde el 60% son de interés 
social. Las ciudades con mayor atractivo de estas inversiones inmobiliarias 
son Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Metepec y 
Toluca98.

También sobre la movilidad y forma urbana que involucren a la equidad 
e inclusión social (mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad).

Gráfica 41. Porcentaje de viviendas que disponen de panel solar

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.

Analizando la información por tipo de servicio básico99, se identifica que 
el porcentaje de la población con acceso a servicios de energía eléctrica, la 
proporción es de 99.6% ubicando a la entidad en el número 5 del ranking 
nacional.

97. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://agenda2030.mx/ODSind.
html?ind=ODS011000050010&cveind=56&cveCob=99&lang=es#/Indicator

98. 5º Informe de resultados del Gobierno del Estado de México, 2022. 

99. En la Dimensión Social se aborda en un sentido más amplio el tema. Estos indicadores tienen un valor agregado dentro de la  Nueva 
Agenda Urbana y la Agenda 2030. https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf https://
www.gob.mx/agenda2030
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.

Gráfica 42. Porcentaje de disponibilidad de energía en viviendas, 2020

Por lo que respecta al servicio de agua entubada, se registró un 97.0% 
de disponibilidad, posicionando a la entidad en el número 19 del ranking de 
entidades federativas. 

Gráfica 43. Porcentaje de disponibilidad de agua entubada en viviendas, 2020

Asimismo, el Estado de México ocupa la posición número 12 a nivel 
nacional en la disponibilidad del servicio de drenaje con un 97.0%. 
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Gráfica 44. Porcentaje de disponibilidad de drenaje en viviendas, 2020

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en la Secretaría de Movilidad, 2022. 

Cabe hacer mención que en 2018 de acuerdo con el Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 46.2% de las 
mujeres en el Estado de México tiene acceso al agua entubada diariamente 
así como al saneamiento; otro dato a destacar es que la entidad en 2020 
presentó una tasa de 6.35% de mortalidad atribuida al agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene100.

Infraestructura para el desarrollo

La estructura de los ejes troncales del Estado de México está compuesta 
por autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares, de esta manera 
se cuenta con 12 autopistas de jurisdicción estatal con servicio de peaje 
(cuota) que en 2022 suman un total de 462.71 kilómetros. Se encuentran en 
construcción un total de 83 kilómetros en tres autopistas: Modernización 
de la autopista Tenango del Valle - Ixtapan de la Sal; Enlaces viales del 
Viaducto Bicentenario: Lago de Guadalupe y Gustavo Baz II; Ampliación 
Toluca – Atlacomulco. 

Figura 10. Ejes trocales en el Estado de México, 2022

100. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018 https://agenda2030.mx/ODSind.
html?ind=ODS006000850010&cveind=451&cveCob=99&lang=es#/Indicator
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Fuente: Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, 2022.

101. En la Dimensión Económica se aborda en un sentido más amplio el tema.

El territorio de México cuenta con dos aeropuertos de escala 
internacional. El Aeropuerto Felipe Ángeles ubicado en el municipio de 
Zumpango con una conectividad de la zona Metropolitana del Valle de 
México y una extensión del Ferrocarril Suburbano que actualmente opera 
entre Buenavista y Cuautitlán, cubriendo una ruta de 23 kilómetros con 
cinco estaciones intermedias y la terminal de Cuautitlán.

El Aeropuerto Internacional de Toluca presenta una conectividad con la 
zona metropolitana del Valle de Toluca y se encuentra a 43 kilómetros de 
distancia del centro financiero y empresarial más importante de México, 
Centro Santa Fe.

Esto posiciona al Estado de México como una región de alto nivel de 
competitividad para el comercio internacional, que se capitaliza con las 
inversiones directas en los sectores industrial, comercial y turístico101. 

El Estado de México cuenta con 119.6 kilómetros de longitud totales de 
infraestructura de ciclovias a través de 22 sistemas intraurbanos; destacan 
los municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, y para el Valle de 
México, Ecatepec Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco y 
Chimalhuacán. 

Cuadro 26. Sistema de Ciclovias Estado de México, 2022

Municipio/Ciudad No. de sistema de ciclovias Kilómetro de Longitud

Toluca 2 12

Metepec 1 5

San Mateo Atenco 1 2.6

Ecatepec 1 19

Tlalnepantla 2 4

Naucalpan 4 8

Nezahualcóyotl 5 60

Texcoco 5 4

Chimalhuacán 1 5

Total 23 119.6

El Estado de México tiene proyectado ampliar 12 sistemas de ciclovias 
en las ciudades y municipios de alta densidad poblacional tanto del Valle 
de Toluca como de México; destaca en ese sentido, la ciclovía que unirá a 
Naucalpan y Azcapotzalco con la Ciudad de México a través de una red de 
21.5 kilómetros de longitud.
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Cuadro 27. Proyectos de ciclovias Estado de México, 2022

Ciclovía proyectada Municipio Km de longitud Dirección

Isidro Fabela Toluca 8.4 Unidireccional

Metropolitana I Naucalpan 14
Mixta (compartida, 
unidireccional)

FES Acatlán Naucalpan 4 Bidireccional

Neza-Pantitlán Nezahualcóyotl 9.55 Unidireccional

Metropolitana II Tlalnepantla 6 Unidireccional

Gustavo Baz- 
López Portillo

Naucalpan, 
Tlalnepantla, 
Cuautitlán, 
Tultitlan, Coacalco 
y Ecatepec

70.4 Unidireccional

Adolfo López 
Mateos

Ecatepec 18.84 Unidireccional

Universidad Texcoco Texcoco 2 Unidireccional

Centro urbano 
Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli 2 Unidireccional

Ciclovía 
intermunicipal 
Oriente ZMVT 

Toluca, Metepec, 
San Mateo 
Atenco y Lerma

50 Unidireccional

Atizapán- Cuautitlán
Atizapán, 
Cuautitlán

16.62 Unidireccional

Tepetlaoxtoc Tepetlaoxtoc 10 Bidireccional

Fuente: Banco de proyectos prioritarios, Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, 2022.

Fuente: COPLADEM (2022),  con base en la Secretaría de Movilidad, Sistema de Transporte masivo y teleférico del 
Gobierno del Estado de México, 2022.

Un elemneto escencial de infraestructura para el desarrollo corresponde 
a la del transporte públioco masivo; en ese sentido, el Estado de México 
cuenta con los sistemas de Mexibús, Mexicable, Mexcipuerto y Tren 
Interurbano México- Toluca.

Figura 11. Sistema Mexibús, 2022
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Fuente: COPLADEM (2022), con base en la Secretaría de Movilidad, Sistema de Transporte masivo y teleférico del 
Gobierno del Estado de México, 2022.

Fuente: COPLADEM (2022),  con base en la Secretaría de MOVILIDAD, Sistema de Transporte masivo y teleférico del 
Gobierno del Estado de México, 2022.

Figura 12. Sistema Mexipuerto, 2022

Figura 13. Sistema Mexicable, 2022
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Figura 14. Tren Interurbano Toluca-México, 2022

Fuente: COPLADEM (2022),  con base en la Secretaría de MOVILIDAD, Sistema de Transporte masivo y teleférico del 
Gobierno del Estado de México, 2022.

Movilidad

Las percepciones sobre los servicios, tipo y características de la 
infraestructura para la movilidad (red de transporte público, mobiliario 
urbano e infraestructura vial) el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO) posiciona a los municipios del Valle de México en un nivel de 
competitividad media alta; mientras que la capital del estado (Toluca) se 
encuentra en un nivel bajo.

En cuanto a las percepciones de inseguridad en los distintos medios de 
transporte (automóvil y transporte público) las ciudades y/o municipios del 
Valle de México, así como Toluca presentan un índice de competitividad 
media baja, este hecho significa que son ciudades donde las personas 
perciben el transporte público como un riesgo para su seguridad, lo que ha 
generado que dejen de usarlo102.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del INEGI, más del 90% de las mujeres se sienten inseguras 
en el transporte público principalmente en las ciudades de Toluca, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Chimalhuacán y 
Cuautitlán Izcalli103.

Respecto al contexto de movilidad urbana que considera las 
características de la ciudad y la distribución de su población, la distribución 
modal y algunas consecuencias de estas configuraciones respecto al 
gasto y tiempo de desplazamiento los municipios del Valle de México se 
posicionan con el índice media alta, mientras que Toluca en media baja.

101. IMCO. Índice de movilidad urbana, 2019 https://imco.org.mx/indices/indice-de-movilidad-urbana/

102. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Población de mujeres de 18 años y más por ciudad de interés y 
espacio público, según sensación de inseguridad. Septiembre 2022. https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/#Tabulados
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Fuente: COPLADEM (2022),  con base en Data México, 2020.

En el Estado de México, el tiempo promedio de traslado del hogar al 
trabajo es 45.5 minutos, 64.5% de la población tarda menos de una hora en 
llegar a sus destinos, mientras que 24.2% tarda más de 1 hora. 

Por lo que respecta al tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de 
estudios es de 22.6 minutos, 91.5% de las personas en edad escolar tarda 
menos de una hora en el trayecto, mientras que 7.3% tarda más de 1 hora.

El análisis a los medios de transporte para ir al trabajo arrojó que en 
2020 en el Estado de México el 35.5% de las personas caminaron al trabajo. 
En relación al medio de transporte para ir al lugar de estudios, 60% de las 
personas utilizaron el camión, taxi, combi o colectivo.

Gráfica 45. Tiempo de traslado al trabajo según medio de transporte, 2020

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, de los 4 millones 
561 mil 381 hogares, 1,186 mil 929 disponen de una bicicleta como medio de 
transporte, el equivalente a uno de cada cuatro hogares. Destaca que es en 
la ciudades y municipios con mayor densidad poblacional como Ecatepec 
con 134,135; Nezahualcóyotl 98,180; Toluca 76, 995; Chimalhuacán 63, 
688; Tecámac 45, 379; Valle de Chalco y Chalco 44, 454; Ixtapaluca 37, 
269; Cuautitlán Izcalli y Tultitlán 63, 530. 

Con respecto a la densidad vehicular, en el Estado de México están 
en circulación 8,996, 664 vehículos públicos, oficiales y particulares; de 
los cuales, 6, 590,512 carros pequeños y medianos, 50,013 camiones 
para pasajeros, 1,459453 camiones y camionetas para carga y 896, 686 
motocicletas.
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Gráfica 46. Densidad vehicular por entidad federativa, 2021

Fuente: COPLADEM (2022), con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021).

Fuente: COPLADEM con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021).

En cuanto a las ciudades y municipios con mayor densidad vehicular 
destacan Ecatepec con 1, 188,889, seguido de Nezahualcóyotl, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Toluca con un rango entre 500,000 a 913,000 vehículos.

Gráfica 47. Densidad vehicular por ciudades y municipios del Estado de México, 2021
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III.II Prospectiva/Retos 

Procedente del análisis estratégico, los resultados en materia de 
territorio y desarrollo urbano en el Estado de México dan cuenta del 
compromiso asumido con las agendas globales (Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y Nueva Agenda Urbana) junto con la visión del estado 
para reconvertir los espacios físicos y seguir construyendo ciudades y 
comunidades donde todas y todos tengan oportunidades de mayor ventaja 
para la convivencia, competitividad y bienestar familiar.

Sin duda, también se hacen evidentes las ventanas de oportunidad para 
cambiar paradigmas, ajustar rumbos, consolidar, reforzar y priorizar sobre 
los sectores que están siendo importantes para las personas. Es en ese 
sentido, que sin mejoras sobre los entornos ambiental y territorio–urbano las 
brechas de productividad (económica y alimentaria), empleo, sistemas de 
bienestar (educativo y salud), desigualdad, perspectiva de género, vivienda, 
seguridad humana103 y gobernanza urbana seguirán aumentando en el 
futuro, agravada por tendencias como la sobrepoblación, contaminación 
de aire, agua y suelo; supresión de los recursos naturales y sobresaturación 
del espacio construido (ciudad).

Líneas base de Prospectiva/Retos 

Las ciudades y municipios del Estado de México, particularmente, por su 
integración metropolitana con la Ciudad de México enfrentarán los desafíos 
de toda megalópolis que según Real State Market104 serán el funcionamiento 
eficaz de su infraestructura, suficiencia en servicios de energía, transporte, 
seguridad y movilidad; calidad de aire y condición ambiental; servicios 
hospitalarios y de salud, suministro de agua y presupuestos acordes con el 
nivel de ingreso promedio de la gente.

Desde mediados del siglo pasado comenzó una migración cada vez 
más grande de personas que vivían en zonas rurales a centros urbanos. Si 
para el 2050, entre seis y siete de cada 10 personas vivirán en ciudades105, 
esto implica muy probablemente que deberán ser compactas y verticales, 
por ello, la planeación y prestación de servicios representará el gran reto de 
la administración pública local. 

La vulnerabilidad y riesgos de las ciudades deberán ser consideradas 
desde la planeación y urbanización, lo que favorecerá salvaguardar la 
seguridad de la población, el acceso a los servicios básicos, la infraestructura 
urbana y la identidad de los barrios y las comunidades. La productividad, 
el trabajo y empleo serán proyectadas a partir de la implementación de los 
modelos de industria 4.0 pudiendo así mejorar las operaciones de negocio 
y el crecimiento de los ingresos, transformado los productos, la cadena de 
suministro y las expectativas de los clientes y de los grupos de interés. 

103. Elementos abordados en las Dimensiones Social, Económica, Seguridad y Transversal.

104.  Negrete, Michael. Real State Market & Lifestyle. Consulta 15.09.2022.

105. https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%2C%20alrededor%20
del,10%20personas%20vivir%C3%A1n%20en%20ciudades
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Existen ocho condicionantes estructurales que definen el presente y 
futuro de las megalópolis106, de los cuales para efectos de este apartado se 
destacan las siguientes:

1. Las condiciones demográficas y su dinámica migratoria (Estructura 
Demográfica).

2. Vialidad y trasporte en cuanto a la cantidad de emisiones, espacio 
y congestión (Estructura de Transporte).

3. Estructura de Áreas Verdes entendida como la disposición y 
disponibilidad de zonas verdes por habitante y su aprovechamiento.

De continuar el patrón territorial de concentración y crecimiento 
demográfico que está caracterizando a las ciudades de la entidad, podrán 
advertirse dos escenarios:

1. Habrá ciudades donde se incrementarán las distancias, tiempos 
y costos de los trayectos urbanos; la inversión para lograr la 
conectividad espacial será cada vez mayor; la persistencia de 
movilidad a través del automóvil particular agudizará los impactos 
de saturación, accidentes viales, medio ambientales, inequidad, 
desigualdad socio-económica y seguridad humana, considerando 
la tendencia a que las ciudades concentren cada vez más 
población. 

2. La ocupación del espacio territorial será dado por asentamientos 
humanos irregulares, informales en zonas de riesgo o no legales; 
el urbanismo comercial acaparará las mejores localizaciones 
periurbanas de los centros de población, ciudades o localidades 
rurales revalorizando el suelo, la vivienda y los modos de vida 
híbridos (rural- urbano) como mejor opción de bienestar social. 

El cambio climático es otro de los factores que influyen en la degradación 
ecosistémica y la pérdida de biodiversidad con efectos sociales, económicos 
y ambientales. El conocimiento, uso y aprovechamiento de la biodiversidad 
es un reto desde el punto de vista social, político y económico siendo uno 
de los principales desafíos a enfrentar para el desarrollo sostenible.

Las cuencas del Estado de México son de notar por problemas de 
contaminación vía disposición de aguas residuales y el riesgo de sequías 
prolongadas es notorio.

Es de considerarse las descargas de aguas residuales provenientes 
la industria: zona industrial de Toluca, Toluca 2000, Lerma, El Coecillo, 
Parque Industrial Santiago Tianguistenco y Ocoyoacac, y en menor medida 
Ixtlahuaca y Atlacomulco. Todas estas descargas tanto industriales como 
municipales son una mezcla de residuos que eventualmente llegan al Río 
Lerma107.

106. Martín Durán Andraca, urbanista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

107. Elemento vinculado con la Dimensión Económica.
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Las energías renovables deben transitar rápidamente a los hogares e 
instituciones públicas (educación, salud, administrativas, entre otras) a 
manera de reconversiones combinadas que garanticen en una primera 
etapa la eficiencia del servicio, posteriormente, realizar la conversión total.

La erosión del suelo es un tema que debe considerase desde los flancos 
de la resiliencia, los sectores agrícola e industrial; así también desde la 
generación de los residuos sólidos como factor de contaminación. 

La gestión de las Áreas Naturales Protegidas debe articular las políticas 
públicas económicas, ambientales y territoriales fortalecer y consolidar su 
conservación al tiempo que generan competitividad desde el sector turismo. 

La infraestructura para el desarrollo debe consolidar ciudades compactas 
y de escala humana, considerando la demanda actual y futura de redes de 
comunicación para medios de transporte alternativos, con accesibilidad y 
sistemas de transporte no contaminantes. 

En ese sentido, para no llegar a los escenario catastrófico, el estado 
deberá, entre otras cosas, implementar políticas articuladas para prevenir 
la explotación de la mancha urbana, abordar el problema medioambiental 
de manera sistemática entre los sectores primario, secundario y terciario, 
transitar hacia ciudades y comunidades donde las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tengan 
la preferencia por derecho a la ciudad, el bienestar económico y la 
competitividad provenga de modos de producción y cadenas de valor que 
no impacten sobre las condiciones sociales ni ambientales, resolver los 
problemas de la vivienda, así como una nueva visión de gobernanza urbana 
de calado metropolitano con seguridad humana. 

Como transcendencia de las políticas públicas y el quehacer 
gubernamental rumbo al horizonte adecuado de desarrollo territorial 
y urbano, es ineludible virar los esfuerzos institucionales para lograr los 
“anillos” medio ambiental y para el desarrollo que limiten el avance de 
ciudades desordenadas, grises (Chamas. P. 2021), de las carencias de 
las personas, un sistema de ciudades que adopte un modelo audaz, una 
movilidad adaptativa y una economía regenerativa tal como a continuación 
se traza.

Anillo medioambiental

Regeneración Ecosistémica 

La superficie ecosistémica del Estado de México se encuentra en las 
Áreas Naturales Protegidas (75 tienen decreto estatal y 15 decreto federal). 
La Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana han tomado como estandarte el 
capital natural como elemento determínate en la prosperidad y sostenibilidad 
de las ciudades y territorios y seguirá siendo una prioridad en el futuro.
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Para superar la crisis ecológica actual y afrontar el futuro el desarrollo 
regenerativo implica recuperar la salud y la fortaleza de los ecosistemas 
que proveen de recursos a las ciudades y a los sectores económicos y 
al mismo tiempo, implica no utilizar recursos que no pueden regenerarse 
y tampoco hacer uso excesivo de ningún recurso del que no pueda  ser 
regenerado en un determinado periodo.

Para conseguirlo, se delinea una cultura ambiental desde la cual se 
comprenda la problemática de la deforestación, sus razones, causas 
y alternativas para  contrarrestarla; crear y fortalecer las relaciones 
más estrechas con las comunidades de la región, con sus autoridades 
comunitarias para generar el principal activo de los ecosistemas que es el 
capital social. 

Seguir impulsando los modelos económico-ambientales como ejemplo 
los bonos sustentables y ampliar el horizonte hacia otros modelos para unir 
al sector privado, unir a las personas de las comunidades para trabajar por 
la reforestación y el cuidado de los bosques y ecosistemas con retribuciones 
económicas que favorezcan el desarrollo familiar.

En ese sentido, es importante transitar hacia el Turismo regenerativo 
en los pueblos y comunidades con valor histórico, cultural y ambiental 
del Estado de México; este instrumento es unir a las comunidades y 
organizaciones que tienen capacidad para generar conexiones de valor a 
partir del potencial turístico del territorio en función de buscar metas para 
su restauración, funciona a través de líderes empresariales, participación 
académica y organizaciones no gubernamentales para crear una agenda de 
aprendizaje, de ideación y una motivación para desarrollar proyectos para 
el disfrute que entrega cualquier tipo de turismo. 

El primer logro fundamental es compartir conocimiento y contribuir a que 
todos los visitantes puedan conocer y aprender sobre las oportunidades 
que tiene la naturaleza. El segundo es crear un networking empresarial para 
desarrollar sistemas de innovación que vinculen a las comunidades dentro 
de mecanismos de cadena de valor sostenible y de distribución equitativa 
y justa de beneficios.

Recuperación del estado de salud del territorio: agua, industria, agricultura 
y ganadería

El modelo de desarrollo regenerativo se puede interpretar como 
ecuación de generación de riqueza que incorpora diferentes variables; para 
ello, se visualiza cómo está el territorio, cuál es la base de soporte de su 
funcionamiento en términos del agua, suelos y biodiversidad, siendo parte 
de esa ecuación de generación de riqueza;  donde el principal resultado sea 
recuperar la condición de estado de salud del territorio, para que la riqueza 
se pueda generar pero se pueda sostener en el tiempo108.

108. García, H. (2021). Sostenible-mente.  Instituto Humboldt. Publicación de CECODES.
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Es ese sentido, se deben centrar acciones en varios sectores productivos 
del Estado de México109 como la industria, agricultura y ganadería, para que 
en sus modelos de intervención y transformación incorporen las variables 
ecológicas que ayuden a recuperar las condiciones favorables de salud del 
suelo, cuerpos de agua (mantos y acuíferos) y aire. 

A largo plazo la demanda de agua por parte de las ciudades y 
actividades económicas rebasará la capacidad de los mantos y acuíferos, 
la infraestructura instalada de distribución y los presupuestos para 
solventar el problema. Derivado de la vocación agropecuaria del territorio, 
la reconversión del suelo forestal por el de siembra representará un factor 
determínate para la vida de los ecosistemas, aunado a los efectos del 
cambio climático, la erosión y el uso de agroquímicos se intensificará la 
pérdida de tierras y la contaminación de los mantos freáticos. 

Para recuperar la salud del territorio y conseguir una conservación 
efectiva de la biodiversidad (regeneración ecosistémica) se reconoce que 
en el 2030 la formulación de políticas en materia de abastecimiento de 
agua estarán avocadas a la infraestructura que maximice la captación 
hidropluvial en los centros urbanos, en las viviendas tanto de ciudades 
como en las comunidades; uso de ecotecnias y tecnologías sustentables 
en edificios e instalaciones públicas y privadas; instalación de un sistema 
de plantas tratadoras de aguas residuales con fines de circularidad para los 
sectores productivos, domiciliares y con retorno ambiental; por su parte, 
en ese andar al 2050 los retos consistirán en innovar sobre los métodos de 
abasto. 

Por lo que respecta al sector agropecuario, se reconoce que es un sector 
que se necesita para el desarrollo del Estado de México y gran parte del 
territorio presenta una vocación en este sector pero que está relacionado 
con la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua y la 
pérdida de la biodiversidad por tanto el reto es innovar con una perspectiva 
de entender la protección y menor reconversión de la tierra, utilizar 
mecanismo alternativos para aumentar la productividad y dar respuesta a 
consumidores cada vez más exigentes respecto a cómo se producen los 
alimentos y productos elaborados con los mínimos impactos a los recursos 
naturales. 

Una de las apuesta es por la producción orgánica e hidropónica que 
tiene mínimos impactos en la degradación de la tierra e incluso tiene 
alcances de instalaciones en las ciudades; una ganadería regenerativa con 
mantenimiento de cercas vivas, vegetación nativa, de protección de suelos, 
de protección de fuentes de agua, haciendo viable mejorar la fertilidad 
de los suelos y utilizar menos agroquímicos, así también disminuir las 
enfermedades del ganado y de las siembras.

109. Para mayor información de la vocación territorial y los sectores productivos del Estado de México remitirse a la Dimensión 
Económica.
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Anillo para el desarrollo urbano

Este apartado recoge varios de los retos mencionados y que son 
tratados en el apartado Anillo medioambiental, solo que en esta ocasión 
analizados a la luz de sus implicaciones en la territorialidad y en el contexto 
del desarrollo sostenible/regenerativo.

Regeneración urbana

La vulnerabilidad y riesgos de las ciudades deberán ser consideradas 
desde la planeación y urbanización, lo que favorecerá salvaguardar 
la seguridad de las personas, el acceso a los servicios básicos, la 
infraestructura urbana y la identidad de los barrios y las comunidades. Al 
respecto, Martín Durán Andraca, urbanista destacado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, sostiene que hay 
ocho condicionantes estructurales que definen el presente y futuro de las 
megalópolis, de los cuales para efectos de este apartado se destacan 5:

1. Las condiciones demográficas y su dinámica migratoria (Estructura 
Demográfica).

2. Vialidad y trasporte en cuanto a la cantidad de emisiones, espacio 
y congestión (Estructura de Transporte).

3. Estructura de áreas verdes entendida como la disposición y 
disponibilidad de zonas verdes por habitante y su aprovechamiento.

4. Estructura de desarrollo de la ciudad en materia de decisiones de 
los sectores social, empresarial y gubernamental.

5. Servicios públicos básicos, de justicia, seguridad y comunicaciones 
(Estructura de Equipamientos).

Estas estructuras se han visto presionadas desde mediados del siglo 
pasado con la migración cada vez más creciente de personas que vivían en 
zonas rurales a centros urbanos. Bajo esta tendencia, se estima que para 
el 2050, entre seis y siete de cada 10 personas vivirán en ciudades110, esto 
implica que las ciudades tenderán a ser compactas y verticales, lo que 
supone un reto para la planeación y prestación de servicios por parte de las 
administraciones públicas locales. Las Mega Ciudades (más de 10 millones 
de habitantes), las Ciudades Sustentables111 o las Ciudades Inteligentes 
son la tendencia dominante, en China, por ejemplo, se empiezan a diseñar 
agrupaciones de ciudades para hasta 100 millones de personas articuladas 
por clústeres económica, ecológica y políticamente integradas.

Frente a estos desafíos, desde el año de 2018 se empezó a plantear la 
idea de una nueva aproximación ecosocial del desarrollo, que se plasmó en 
el libro Economía de la Dona de Kate Raworth. En él se exponen, como se 
aprecia en la imagen, tres círculos: el interior que incluye las necesidades 
básicas del ser humano (trabajo, vivienda, salud, educación, libertades); el 
círculo exterior que muestra los límites ecológicos de la capa de ozono, la 
biodiversidad, la acidificación de los océanos, la deforestación. El círculo 
que da forma a la dona en sí mismo como la conocemos delinea el margen 
donde se debe de desenvolver la actividad económica. Bajo este modelo, 

110. https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%2C%20alrededor%20
del,10%20personas%20vivir%C3%A1n%20en%20ciudades .

111. Según la Organización de las Naciones Unidas, una ciudad sustentable es aquella que reduce las vulnerabilidades de su población 
e incrementa la capacidad adaptativa.
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se empezaron a re-pensar algunas ciudades europeas, a tal grado que se 
tiene la expectativa de que Copenhague sea declarada la primera ciudad 
libre de emisiones de CO2 del mundo, planteando el proyecto en el barrio 
de Nordhavn.

Figura 15. Modelo de Economía de la Dona de Kate Raworth

112. Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Ciudades y asentamientos humanos con espacios públicos de calidad. Barcelona, 
2022.

Fuente: La revolución circular, modelo económico de Kate Raworth. 2022.

Con base en esta idea de empiezan a emerger nuevos modelos 
urbanos de desarrollo que encallan en modelos de ciudades sostenibles/
regenerativo, con espacios públicos de calidad, resilientes, inclusivas y de 
alta movilidad; de las cuales existen hoy en día varios ejemplos que se 
presentan a continuación.

Ciudades con espacios públicos de calidad y ecologismo urbano. Desde 
la Nueva Agenda Urbana (NAU) se han desprendido diversas perspectivas 
para pensar el espacio público, entre ellas, la encabezada por el movimiento 
internacional Right to the City, que considera que el espacio público no es 
simplemente un espacio físico bien diseñado para el disfrute público; sino 
una forma de repensar las ciudades y los asentamientos humanos para que 
puedan contribuir a la implementación efectiva de los principales pilares del 
derecho a la ciudad, este último, definido por la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad (PGDC), como “el derecho de los habitantes, presentes 
y futuros, permanentes y temporales, a habitar, usar, ocupar, producir, 
transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos 
humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos”. Entre 
las vertientes y enfoques de acción colectiva del movimiento se encuentran 
el activismo urbano, urbanismo táctico, urbanismo de guerrilla, urbanismo 
temporal, etc. Ejemplos de su alcance han sido documentados por la 
PGDC112, de los cuales se resaltan dos:



206

Plan
de Largo Plazo

• Urban95 es una iniciativa internacional de la Fundación Bernard van 
Leer que pretende incluir la perspectiva de los bebés, niñas y niños, 
así como de sus cuidadores; en la planificación urbana, las estrategias 
de movilidad y los programas y servicios. Invita a dirigentes, servidores 
públicos, arquitectos y urbanistas a pensar en las ciudades desde la 
perspectiva de alguien que mide 95 cm, la altura media de un niño de 
3 años.

• “Día del aparcamiento” como iniciativa para transformar estacionamientos 
en lugares de interacción social. Este movimiento fue promovido por 
Rebar en San Francisco en 2005 y ahora tiene un alcance internacional 
inspirando la creación de “parklets” en ciudades de Estados Unidos.

Otros casos también son emblemáticos, como el de México, Japón y 
otras ciudades que introdujeron vagones de metro exclusivos para mujeres 
con el fin de combatir las conductas lascivas y los tocamientos. También en 
México destaca la recuperación del especio público de la calle de Regina 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, conocida anteriormente 
por sus altos índices de delincuencia, inseguridad, el colapso de su red 
de drenaje, una iluminación pública deficiente y el uso de inmuebles como 
centros de distribución de drogas que decantaron en la ruptura del tejido 
social en esa zona. Al respecto, Luis Antonio Cruz113 señala que en el año 
2007 las autoridades del Centro Histórico, la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, organizaciones de la sociedad civil y vecinos; se organizaron 
para recuperar el espacio a partir de inversión en redes de drenaje, agua 
potable, alumbrado público y energía eléctrica; además de eliminación de 
pavimentos de concreto asfaltico y la sustitución de banquetas obsoletas 
por tapetes de pisos para peatones con diseños particulares de formas, 
colores y texturas. También se recuperaron espacios verdes con plantas, 
palmeras, estacionamientos para bicicletas, mini parques para exposiciones 
culturales vecinales, entre otras mejoras. 

El ecologismo urbano se ocupa de manera integral y articulada del 
Análisis de la estructura urbana con miras a la gestión ambiental; Flujos 
de materia y energía, esto deriva de la dependencia que tiene la ciudad 
con el medio tanto para la importación de energía (que se puede disminuir 
con el autoabastecimiento y autoconsumo, es decir, energías alternativas 
y uso de energía de ahorro), materias primas y productos y gestión de 
residuos sólidos; Impactos ambientales, donde se analiza el consumo de 
materia y energía en todas sus formas, ocupación del suelo, generación de 
residuos, contaminación atmosférica, contaminación acústica y lumínica; 
Criterios multisectoriales para la gestión, donde toma en cuenta no solo 
el respeto con el medio ambiente y la renovación de la ciudad, sino que 
incluye criterios de inclusión social e igualdad de género.

Esta corriente se está posicionando como aquella que permite la 
conservación del entorno natural de un territorio y ciudad en equilibrio con 
la economía y la sociedad bajo el entendimiento y concientización, se está 
dando principalmente en las ciudades españolas, británicas, francesas y 
alemanas reconociendo que las densidades urbanas altas y las muy bajas 
son las más insostenibles por su relación con el medioambiente. 

113. Luis Antonio Cruz Ulloa. Algo sucedió aquí: recuperación de la calle Regina en la Ciudad de México. Abril 13, 2011. https://
distintaslatitudes.net/archivo/algo-sucedio-aqui-transformacion-y-recuperacion-de-la-calle-regina-en-la-ciudad-de-mexico
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Ciudades inclusivas. Para el Banco Mundial las ciudades inclusivas 
involucran una red compleja de factores espaciales, sociales y económicos. 
Así la Inclusión Espacial se entiende como la provisión de servicios 
asequibles, como vivienda, agua y saneamiento; la Inclusión Social implica 
garantizar la igualdad de derechos y participación para todos, incluidos los 
grupos más marginados; y la Inclusión Económica como aquella que genera 
empleos y provee a los residentes urbanos la oportunidad de disfrutar de 
los beneficios del crecimiento económico. La aproximación a este concepto 
es sistémica y supone que cuando estos factores interactúan de una 
manera negativa, atrapan a las personas en la pobreza y la marginalidad; 
mientras que cuando la interrelación es positiva, pueden mejorar la vida de 
las personas y disminuir la exclusión. 

El Banco Interamericano de Desarrollo114 ha identificado distintos 
ejemplos de ciudades inclusivas, entre ellos, sobresalen las siguientes 
ciudades con inclusión de perspectiva de género:

• San Salvador: Frente al problema de inseguridad que viven las mujeres 
en el transporte público, se creó la Línea Rosa que consiste en un 
sistema de movilidad prestado por mujeres y para mujeres.

• Nagareyama: Ante el envejecimiento de la población y la baja natalidad en 
Japón, el municipio de Nagareyama, ciudad vecina a Tokio, implementó 
un sistema integral de transporte y centro de entrega/recogida infantil 
que moviliza a los niños a las guarderías en el área metropolitana de 
Tokio.

• México: A partir de la desigualdad laboral en los sectores de construcción 
y vivienda, y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las 
mujeres en este entorno, la organización de la sociedad civil MULIV 
(Mujeres Líderes por la Vivienda) logró incorporar la perspectiva de 
género en los criterios de diseño de infraestructura, en los servicios 
sociales y en la política de vivienda de interés social.

• Madrid: A través del proyecto DIVERCITY—una iniciativa liderada por 
la Universidad Complutense, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid 
y de la Unión Europea—se desarrolló una aplicación móvil llamada 
Ciudad de las Mujeres como un instrumento de participación ciudadana 
accesible a personas de distintos estratos sociales y culturales.

Otro enfoque de ciudades inclusivas se refiere a la accesibilidad para 
personas con discapacidad. En el caso de México, se estima que el 6.3% 
de la población tiene algún discapacidad115, lo que implica que 7.8 millones 
de personas no tienen una integración plena en sus ciudades y municipios. 
Ejemplo de ciudades accesibles es Estocolmo, Suecia, en donde entre 
1999 y 2011 se puso en marcha el proyecto Easy Access (Acceso Fácil) que 
aglutinó todas las mejoras del entorno urbano, edificios y espacios públicos 
basándose en el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad. Tel Aviv también destaca por sus calles e 
infraestructura accesibles incluyendo las líneas de autobuses y las paradas 
que comunican un mensaje cuándo se acercan los autobuses para informar 
a las personas con discapacidad auditiva. 

114. Libertun de Duren, Nora; Hormatsu, Anri; Ariza, Marías Camila y Silva de Anzorena, María Paloma. Inclusive Cities: Urban 
Productivity Through Gender Equality. IDB. 2018.

115. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018.
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Milán, por su parte, fue reconocida en 2016 con el premio Access City 
Award por sus accesos para personas usuarias de sillas de ruedas, y el 
uso del método braille para las personas con discapacidad visual y guías 
que apoyan a personas con discapacidad auditiva. Este reconocimiento 
europeo premia a las ciudades que más invierten en la inclusión, en el año 
2022, el Access City Award fue para la Ciudad de Luxemburgo, seguida 
de Helsinki en Finlandia y de Barcelona en España. También Lovaina en 
Bélgica y Palma en España recibieron una mención especial por integrar la 
accesibilidad incluso en el espacio digital.

Un enfoque más de ciudades inclusivas se orienta a las personas 
adultas mayores, según la Organización Panamericana de la Salud, estas 
ciudades se distinguen por brindar más oportunidades de participar en la 
vida cotidiana, envejecer en una manera saludable, y vivir sin temor a la 
discriminación o pobreza; además de que ofrece a las personas mayores la 
oportunidad de crecer y desarrollarse como individuo mientras contribuyen 
a su comunidad, al tiempo de envejecer con dignidad y autonomía. Como 
parte de las iniciativas está la Red Mundial de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores y que al momento integra 35 ciudades en 22 países. En 
el Continente Americano, algunas de las ciudades incluidas en este listado 
son La Plata en Argentina, Rio de Janeiro en Brasil, Halifax, Portage la 
Prairie, Saanich y Sherbrooke en Canada; New York y Portland en USA; así 
como Cancún en nuestro país.

Gobernanza urbana

Orbea, et al.116 Definen los megaproyectos como un desarrollo capaz de 
transformar profundamente el contexto en el que se emplaza, en un corto 
período de tiempo y el cual precisa de la combinación y coordinación de 
estrategias de inversión pública y privada; no se trata, en consecuencia, 
solo de una decisión proyectada, sino que representa ciertas ideas 
políticas, económicas y espacio-temporales. A la luz de proyectos de tales 
dimensiones se asoman diversos retos e impactos sociales y ambientales. 
Al respecto, Gasparello117 señala los siguientes: pérdida de tierra y territorios 
tradicionales, migración, desalojo y reasentamiento; el agotamiento de los 
recursos necesarios para la supervivencia física y cultural; destrucción y 
contaminación del medioambiente y en ocasiones la fragmentación del 
tejido social comunitario. 

Ante estos fenómenos, la gobernanza se torna una herramienta esencial 
en el diseño de grandes obras de infraestructura urbana, en los que la 
discusión no puede centrarse exclusivamente en la narrativa de beneficios 
económicos, sino en los alcances en términos de impactos ambientales, 
costos sociales y culturales. En este sentido, afirman Correal et. al.118 
“la información es un aspecto principal y problemático alrededor de los 
megaproyectos. La razón es que la comunidad donde se ejecutan no 

116. Orbea Cevallos, Álvaro. Infrastructural Megaprojects: Relationship between State and Citizens. Universidad Pontificia Católica del 
Ecuador. Revista de la Facultad de Jurisprudencia, núm. 4, pp. 1-44, 2018.

117. Giovanna Gasparello. Megaprojects in consultation: rights or simulations? Experiences in Mexico. LiminaR vol.18 no.2 San Cristóbal 
de las Casas jul./dic. 2020 Epub 10-Dic-2020.

118. Correal Torres, A y Bello Gallardo, N. Citizen participation in megaprojects and economic, social, cultural, and environmental rights 
(ESCER). Justicia y Derecho | ISSN 2323-0533 | Volumen 8 | Enero – Diciembre de 2020.
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cuenta con información clara, objetiva y completa desde las fases iniciales 
de diseño. Esto genera imposibilidades de participación efectiva de las 
comunidades en las fases posteriores en las cuales se involucran, como es 
el caso de las consultas”.

III.III Estrategia

Objetivo 1. Potenciar los recursos naturales regenerando los ecosistemas 
y la biodiversidad, al tiempo que se consolida un sistema de producción 
sustentable

Principales aspiraciones de la regeneración Ecosistémica

1. Reducir la sobreexplotación de los recursos forestales.
2. Disminuir la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
3. Aumentar la biodiversidad en las áreas naturales protegidas.
4. Disminuir la contaminación de los ecosistemas. 

Objetivo 2. Generar una cultura de uso eficiente de agua en las empresas 
y la población

Principales aspiraciones en  la recuperación del estado de salud del 
territorio: agua, industria, agricultura y ganadería

1. Hacer eficiente el consumo de agua en los sectores industrial, 
agrícola y familiar.

2. Transformar los procesos industriales con uso eficiente del agua 
con un enfoque de circularidad y su retorno al ambiente en 
óptimas condiciones a través del tratamiento de aguas residuales 
e industriales.

3. Aumentar la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales e industriales. 

4. Reutilizar el agua tratada para la agricultura.
5. Disminuir el uso de fertilizantes agroquímicos que tienen 

repercusiones en la contaminación de los mantos acuíferos y 
aguas superficiales.

Objetivo 3. Generar una cultura de uso eficiente de energía eléctrica en 
las empresas y la población

Principales aspiraciones en Energía y Cambio Climático

1. Establecer campañas gubernamentales en coordinación con otros 
sectores de la población en materia de ahorro y uso eficiente de la 
energía.

2. Promover la integración de la economía circular-regenerativa en la 
industria, comercio, escuelas y en el ámbito familiar.

3. Investigación para la generación de hidrógeno verde.
4. Incentivar la utilización de paneles solares fotovoltaicos conectados 

a la red de energía eléctrica.
5. Aumentar el número de calentadores solares en los sectores 

público y privado
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6. Instalación de granjas solares.
7. Mejorar la calidad del aire en todos los centros urbanos.
8. Incentivar el desarrollo del potencial verde de la industria 

automotriz.

Objetivo 4. Transitar hacia ciudades, municipios y comunidades con 
capacidad de sostener e implementar elementos futuros de mejora urbana 

Principales aspiraciones en Regeneración urbana

1. Priorizar sobre las condiciones demográficas y su dinámica 
migratoria (Estructura Demográfica).

2. Fortalecer la infraestructura de movilidad y trasporte sustentable 
en cuanto a la cantidad de emisiones, espacio y congestión 
(Estructura de Transporte).

3. Fortalecer la estructura de desarrollo de la ciudad en materia de 
decisiones de los sectores social, empresarial y gubernamental.

4. Fortalecer los servicios públicos básicos, de justicia, seguridad y 
comunicaciones (Estructura de Equipamientos).

5. Fortalecer los procesos identificación de riesgos en materia de 
vulnerabilidad, adaptación, protección civil, y atención a desastres.

Objetivo 5. Aumentar los espacios públicos de calidad en los barrios, 
colonias y comunidades 

Principales aspiraciones en Ciudades con espacios públicos y ecologismo 
urbano

1. Fortalecer la estructura de áreas verdes entendida como la 
disposición y disponibilidad de zonas verdes por habitante y su 
aprovechamiento.

2. Impulsar el activismo urbano, urbanismo táctico e urbanismo 
temporal.

3. Eliminación de pavimentos de concreto asfaltico y la sustitución 
de banquetas obsoletas por andadores peatonales de calidad.

4. Recuperaron espacios verdes con plantas, palmeras, 
estacionamientos para bicicletas, mini parques para exposiciones 
culturales vecinales.

Objetivo 6. Aumentar los índices de inclusión urbana 

Principales aspiraciones en Ciudades Inclusivas

1. Consolidar la exclusividad del sistema de transporte masivo para 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad.

2. Fortalecer la Inclusión Espacial (provisión de servicios asequibles, 
vivienda, agua y saneamiento, espacios adaptados para todas 
y todos con incorporación de elementos de infraestructura para 
personas con discapacidad y adultos mayores).
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3. Fortalecer la Inclusión Social en materia urbana. (ciudades que 
estén pensadas para las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad).

4. Fortalecer la Inclusión Económica (ciudades que generen 
oportunidades de empleos y provee a los residentes urbanos 
la oportunidad de disfrutar de los beneficios del crecimiento 
económico).

5. Fortalecer los esquemas y programas de acceso a la vivienda, 
títulos de propiedad, hipoteca verde. 

6. Fortalecer los esquemas de evaluación cualitativa de la vivienda 
y su entorno, así como rehabilitación de espacios públicos en 
barrios y colonias. 
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Desde el inicio de la administración, uno de los mayores desafíos a los 
que el Estado de México se enfrenta es la seguridad, por lo que ha sido 
necesaria la creación de estrategias capaces de transformar la relación 
entre la ciudadanía y las autoridades. Es prioridad el fomento y creación 
de espacios seguros para las personas, donde puedan desarrollarse de 
manera íntegra en sociedad, prevenir las actividades delictivas para 
generar comunidades pacíficas y que exista una buena relación entre 
autoridades y ciudadanos. Desde la dimensión seguridad, se visualiza 
un enfoque humano, basado plenamente en derechos y en la cual tanto 
autoridades como sociedad civil, trabajen en conjunto para la solución de 
conflictos. La dimensión seguridad busca impulsar la modernización de 
las instituciones de seguridad y justicia; la capacitación y depuración de 
policías; el fortalecimiento de la inteligencia policial y de las capacidades 
de los ministerios públicos; contener, reducir y prevenir el delito; así como 
fortalecer y optimizar el desempeño del personal a cargo de la seguridad 
de los ciudadanos. 

Proteger a la ciudadanía es una obligación del Estado a través de leyes 
que establezcan lo legal y lo ilegal, además de instituciones encargadas de 
aplicar estas normas, jueces encargados de administrar la justicia y que 
apliquen sanciones a quienes vulneren las leyes, centros de ejecución de 
sentencias y reinserción social para quienes hayan cometido algún tipo 
de delito. Desde la dimensión seguridad, se han definido las estrategias a 
seguir para transformar las instituciones de seguridad, teniendo como base 
la profesionalización, especialización y la capacitación de los servidores 
públicos, fortalecer las unidades policiacas; disminuir la incidencia 
delictiva y combatir la criminalidad, garantizar el acceso a una procuración 
e impartición de justicia para todas las personas de manera incluyente 
e igualitaria, promover, proteger y respetar los Derechos Humanos con 
perspectiva de género. 

IV.I Análisis Estratégico

Para consolidar un eficiente Estado de Derecho, en el Estado de México 
se ha trabajado por mejorar los lineamientos del marco normativo, se han 
fortalecido la cooperación y acciones en conjunto con el gobierno federal 
y con los municipios así como el fortalecimiento de estrategias en materia 
de seguridad pública y procuración de justicia. Gracias a estas acciones, 
se ha logrado contener los índices de incidencia delictiva en la entidad 
mexiquense, la cual al pesar de estar en los tres primeros lugares del ranking 
nacional, posee una gobernabilidad robusta y estable. 

En este sentido, se continúa trabajando para construir un estado más 
fuerte, en el cual sean garantizados todos los derechos y necesidades de la 
ciudadanía. Ante ello, es importante identificar resultados sobre la Agenda 
2030 y analizar las tendencias en materia de seguridad y justicia con un 
horizonte enfocado al año 2050.
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ESTADO DE
DERECHO

PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS

418 mil 198 visitas de monitoreo
en municipios

55 acciones de capacitación a
OSC

20 mil 151 servidores públicos
municipales capacitados

DIMENSIÓN
SEGURIDAD

GOBERNABILIDAD

4 mil 256 capacitaciones en materia de protección
civil

132 mil 304 apoyos por contingencias

Disminución del 16% en accidentes pirotécnicos 

PROTECCIÓN
CIVIL

80 centros naranja

375 mil 533 servicios otorgados

5 Centros de Desarrollo de
Masculinidades Positivas

13 mil 312 asesorías jurídicas a
la niñez mexiquense

2 centros C5, en Toluca y Ecatepec

60 hangares para dron y 40 drones tácticos

6 millones 91 mil actuaciones policiales

20 mil cámaras de videovigilancia instaladas

85 arcos carreteros

67 mil 808 acciones de prevención del delito

Obtención de la certificación Triple Arco de 
 CALEA

SEGURIDAD

275 mil 322 trámites en Caravanas por la
Justicia Cotidiana

112 mil 740 beneficiarios de las Caravanas por
la Justicia

Un millón 700 mil servicios registrales

854 mil 338 acciones de defensa pública

Fuente: Quinto Informe de Resultados del Gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Seguridad y Justicia
 

La seguridad y la justicia son condiciones indispensables para el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad. Es pilar del Estado de Derecho y 
la paz social, hace posible el goce de las libertades, la sana convivencia y 
el respeto a la integridad de las personas y su patrimonio en observancia a 
sus derechos fundamentales. 

En México y el mundo, la seguridad pública es uno de los aspectos más 
importantes para el bienestar social y el desarrollo humano. Sociedades 
más seguras y justas tienden a ser más prósperas. Facilita la creación de 
riqueza, favorece la creación de empleos y la inversión, reduce costos de 
transacción, contribuyen a la estabilidad la certidumbre sobre la propiedad, 
las transacciones y el cumplimiento de contratos, y potencia la eficacia de 
los gobiernos en el logro de sus objetivos y eficiencia en la aplicación de 
sus recursos.

Importantes esfuerzos y recursos se han destinado a abatir el problema 
y mejorar las condiciones para la sana convivencia, y buscar garantizar a 
toda persona una certeza jurídica y respeto de sus derechos de manera 
transparente y sin discriminación. Como resultado, particularmente en los 
últimos años, se advierten mejoras en algunas áreas y avances en temas 
focalizados, que si bien son relevantes, han sido insuficientes para revertir 
el déficit de seguridad y justicia que aqueja a la entidad, un problema 
complejo, estructural y en cuya solución concurren múltiples poderes, 
dependencias y órdenes de gobierno. 
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Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (ENVIPE 2021).

La inseguridad y la violencia son de las principales asignaturas pendientes 
a nivel mundial119. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, el 
mundo es hoy menos pacífico que hace catorce años y la violencia es una 
preocupación que afecta al 60% de la población mundial. México como 
país es considerado entre los más violentos. Según el Índice Global de Paz 
2022, ocupó el lugar 137 de un total de 163 países120.

En el Estado de México, la inseguridad y delincuencia son dos de los 
problemas más importantes que aquejan a la población durante los últimos 
10 años. La ENCIG121 revela que el porcentaje de población que lo considera 
su principal problema pasó del 69.7% en 2011 a 78.7% en 2021. 

Gráfica 48. Problemas más importantes,% de población mayor a 18 años, 2021

119. IEP (2021).

120. IEP (2022).

121. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2021, Principales Resultados. Estado de México. INEGI (2022).

122. Gobierno del Estado de México (2021) Actualización del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Intervenciones para 
acelerar el desarrollo, Gobierno del Estado de México, 134.

Como se analiza más adelante, indicadores diversos ubican al Estado 
entre las entidades de mayor inseguridad y violencia, así como de menor 
confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la 
seguridad y la justicia para los mexiquenses.

Reconociendo esta problemática como uno de los mayores desafíos 
para el desarrollo del Estado, la actual administración definió la Seguridad 
como uno de los pilares del Plan de Desarrollo 2017-2023. A partir de éste, 
estableció un conjunto de estrategias orientadas a reformar y optimizar 
el desempeño de las instituciones de seguridad, fortalecer el modelo de 
procuración de justicia, profesionalizar a los servidores públicos mejorando 
su actuación; disminuir la incidencia delictiva y combatir la criminalidad, 
promover el acceso a una mejor justicia, proteger los Derechos Humanos 
con perspectiva de género; combatir la corrupción; transformar la relación 
entre autoridad y ciudadanía promoviendo una participación activa de 
ésta y la recuperación de la confianza en un ambiente de transparencia y 
rendición de cuentas122. 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis del estado que 
guardan la seguridad y justicia en el Estado de México. Se estructuran 
en dos secciones, la primera, presenta los indicadores y tendencias que 
dan cuenta de las principales manifestaciones del fenómeno delictivo, las 
violencias, el acceso a la justicia y el respeto de los derechos, incluyendo 
la perspectiva de género y las personas privadas de la libertad. Ello se 
complementa con información sobre aspectos clave del desempeño en las 
instituciones responsables en las funciones de seguridad, procuración e 
impartición de justicia y el sistema penitenciario. 

En la segunda, se robustece la visión de la línea base, con el análisis 
de capacidades institucionales básicas con las que cuenta el Estado. Entre 
estas capacidades se encuentran el capital humano, la infraestructura y 
equipamiento tecnológico, mejoras para el fortalecimiento de las bases 
normativas y los recursos presupuestarios que se destinan a este fin.

Respecto al estado que guarda la seguridad y la justicia, en principio 
reconocer que, debido a su tamaño, el Estado de México es la entidad que 
más delitos registra en el país. De acuerdo con el CONAPO, es la entidad 
más poblada del país con 17 millones de habitantes en 2018 y de acuerdo 
con sus estimaciones, continuará siéndolo para el 2050, alcanzando los 
19.9 millones de personas123.

En términos de incidencia delictiva, entre enero y agosto de 2022, el 
Estado de México ocupó el primer lugar en número de delitos. La entidad 
registró 268,779 delitos que representan casi el 20% del total a nivel 
nacional, casi el doble de lo registrado en el segundo lugar, la Ciudad de 
México, que aportó el 11% del total.

Gráfica 49. Número de delitos, enero-junio 2022

Fuente: COPLADEM (2022), con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

123. CONAPO (2019).
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Fuente: Estado de Derecho en el Estado de México (2021), World Justice Project.

Esta relación significa que, en principio, la única manera de reducir la 
incidencia es asegurándose que disminuya su densidad delictiva, esto es, 
la tasa de delitos por habitante. De mantenerse la tasa actual, la incidencia 
delictiva acompañaría al crecimiento poblacional, que para el 2050 sería del 
17%, lo que en proporción aumentará la exigencia de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia.

Como se precisó al inicio, la seguridad y justicia son pilar fundamental 
para el Estado de Derecho, la paz y el desarrollo. Datos de tres índices 
para el Estado de México lo confirman, al tiempo que proporcionan una 
perspectiva sobre el estado y tendencia en el pasado reciente.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho 2021124, el Estado de 
México ocupa el lugar 27 a nivel nacional, con un puntaje general de 0.36. 
De los ocho factores que componen el Índice, fueron los directamente 
relacionados con la seguridad y la justicia los que obtuvieron los niveles 
más bajos. 

La principal está en que el factor de orden y seguridad obtuvo el un 
puntaje de 0.22, el más bajo de todos los factores en el índice en la entidad. 
Esto se debió a la alta incidencia delictiva (puntaje de 0.19) y la desfavorable 
percepción de inseguridad (puntaje de 0.28). Como resultado, el Estado de 
México se ubicó en el lugar 31 de las 32 entidades en materia de seguridad.

124. El Índice, elaborado por la organización World Justice Project, evalúa el apego al Estado de Derecho a partir de la valoración 
de 42 sub factores agrupados en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos 
fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; https://worldjusticeproject.mx/indice-de-
estado-de-derecho-en-mexico-2021-2022/

En cuanto al tema de justicia penal, la entidad registró un puntaje de 
0.31, ubicándose en el lugar 28 a nivel nacional. De acuerdo con los sub 
factores que lo integran, los principales déficits se encuentran en la eficacia 
de la investigación penal que llevan a cabo las corporaciones policiales y 
los ministerios públicos (puntaje de 0.19), una procuración e impartición de 
justicia poco eficiente y eficaz (puntaje de 0.30) y un sistema penitenciario 
que enfrenta retos de inseguridad y respeto a los derechos humanos 
(puntaje de 0.31).
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Justicia penal
28/32

Orden y seguridad
31/32

Derechos fundamentales
26/32

Ausencia de 
corrupción

30/320.31

0.31

0.22 0.47

0.31

Destacan además los bajos puntajes obtenidos en otros sub factores 
del índice, relacionados con la corrupción de las autoridades y el respeto 
a los derechos ciudadanos. En el primer caso, dos sub factores calificaron 
bajo: a) la corrupción en instituciones de seguridad y procuración de justicia 
(puntaje de 0.24) y b) la imposibilidad de garantizar para todos una justicia 
penal imparcial, independiente y libre de corrupción (puntaje de 0.33). 

En el segundo, tres sub factores resultaron bajos: a) violaciones a los 
derechos de las víctimas (puntaje de 0.38), prácticas discriminatorias 
(puntaje de 0.35) y la falta de garantías sobre el acceso al debido proceso 
(puntaje de 0.38).

Por otro lado, los indicadores de percepción de inseguridad de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad 
Publica realizada por el INEGI, muestran que en 2021 el 91.3% de la 
población de 18 años y más consideró inseguro el Estado de México, 
disminuyendo 1.11% en relación con el año anterior, a nivel nacional el 
porcentaje fue de 75.6%, esto da cuenta de los resultados que arroja uno 
de los indicadores estratégicos de seguridad y que muestra el avance, 
producto de las acciones del gobierno para hacer frente a los desafíos y 
exigencias sociales del mundo actual, la nación, las entidades federativas 
y los gobierno locales.
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Gráfica 50. Percepción de inseguridad Nacional y del Estado de México

Fuente: COPLADEM (2022), con información INEGI, ENVIPE 2021.

Fuente: COPLADEM (2022), con información de IMCO (2022).

Por otra parte, el Índice de Competitividad del IMCO125 establece que un 
“sistema de derecho confiable y objetivo” es condición estructural necesaria 
para el desarrollo sostenible, pues afirma que “un estado competitivo es aquel 
que logra las condiciones y capacidades para el desarrollo sostenible tanto 
del capital humano como físico, lo que se traduce en mayor productividad 
y bienestar para sus habitantes”126. 

Los resultados obtenidos por el Estado de México en la medición 2022 
para los ocho indicadores que integran esta dimensión se presentan en la 
tabla 28. Al respecto, destaca el hecho de que la entidad se ranqueó en 
la posición 26 de 32 estados, lo que significó una mejora de tres lugares 
respecto del 2021, cuando ocupó el lugar 29. El indicador de la tasa de 
homicidios obtuvo un puntaje cercano a la media nacional, lo que le valió 
ocupar el lugar 14 en ese rubro. Ello contrasta con el resto de los indicadores 
delictivos y de percepción de inseguridad que integran esta dimensión, en 
los que se ubicó entre las ocho entidades más inseguras a nivel nacional. 

Tabla 28. Indicadores del Sistema de Derecho, Estado de México, 2022

125. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

126. IMCO (2022).

Indicador
(Por cada 100 mil habitantes) Cifra Posición

Homicidios 14.1 14

Secuestros 0.7 26

Robo de vehículos 4.40 28

Costos por delito $ 3,548 26

Incidencia delictiva 22.1 25

Delitos no denunciados 91.1% 23

Percepción de inseguridad 8% 32

Competencia en 
servicios notariales

0.9 31
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Por su parte, los resultados del Índice de Paz México127 muestran que 
el Estado de México ocupó en 2021 el lugar 23 a nivel nacional, con un 
puntaje de 2.9 (el IPM va de 0 a 5, donde cinco representa menos paz, más 
violencia). De los cinco indicadores que integran el índice, los dos de peor 
desempeño fueron los relativos a crímenes de la delincuencia organizada y 
delitos con violencia, este último con un puntaje de 5, que le valió el último 
lugar en ese indicador a nivel nacional.

Tabla 29. Índice de Paz México, puntajes por estado, 2021

Clasificación 
IPM

Estado
Calificación 

Total
Homicidio

Delitos 
cometidos con 
armas de fuego

Crímenes de 
delincuencia 
organizada

Cárcel sin 
sentencia

Cambio total 
2020-2021

1 Yucatán 1.254 1.103 1.201 1.318 2.308 0.009

2 Tlaxcala 1.517 1.482 1.304 1.226 3.409 -0.037

23
Estado de 
México

2.904 1.796 5 3.569 1.243 0.037

31 Zacatecas 4.227 5 2.706 5 1.360 0.294

32
Baja 
California

4.307 5 5.580 4.732 2.009 -0.094

Nacional 2.605 2.335 3.180 2.848 1.497 -0.094

Fuente: COPLADEM (2022), con información del IEP (2022).

La evolución del IPM a lo largo del último lustro deja dos lecciones sobre 
la violencia en el Estado de México:

a. La violencia ha seguido una trayectoria creciente, registrando en 
2021 el menor nivel de paz desde 2015.

b. Hasta 2018, la violencia en el Estado de México crecía a un ritmo 
menor que el resto del país, por lo que su valor en el IPM se iba 
acercando al promedio nacional. A partir de 2018, el puntaje del 
Estado de México se aleja del promedio nacional. 

Este comportamiento se observa también en la creciente brecha que lo 
separa de la entidad con mejor desempeño en el Índice: Yucatán.

Según información del Banco de Indicadores por Entidad Federativa del 
INEGI, en el 2022 el Estado de México se colocó en el primer puesto a nivel 
nacional en percepción de inseguridad, con un porcentaje total de 59.7% y 
un acumulado de 45, 501 delitos por cada 100 mil habitantes.

127. Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
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Gráfica 51. Incidencia Delictiva por Estado

Fuente: COPLADEM (2022), con información del Banco de Indicadores por Entidad Federativa del INEGI.

Gráfica 52. Comportamiento de la tasa delictiva ENVIPE, 2010-2021

Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI, ENVIPE 2021.



222

Plan
de Largo Plazo

En ese sentido, la ENVIPE 2021 muestra a la inseguridad como el tema 
que genera mayor preocupación en la entidad por encima del desempleo, la 
corrupción, la pobreza y salud, el cual se presenta como el mayor reto del 
Gobierno del Estado de México, y que se ha  profundizado ante los efectos 
de la pandemia generada por la COVID-19. 

Siendo la inseguridad el tema que más preocupa a la ciudadanía, 
según el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del INEGI, en el Estado de México solamente el 28.6% de la población 
mayor de 18 años se siente segura al caminar sola por la noche en su 
lugar de residencia, lo que equivale a 3,512,393 personas, de las cuales 
1,991,833 personas son hombres y 1,520,560 son mujeres. La diferencia 
de porcentajes entre ambos sexos y el bajo número de mujeres que se 
sienten seguras, tiene relación con la violencia de género y feminicidios que 
ocurren en el Estado de México128. 

Para las instituciones de seguridad es importante generar confianza con 
la ciudadanía, tan solo en el año 2021 el Estado de México se posicionó 
como la entidad número 31 en porcentaje de confianza de las personas 
hacía la policía estatal con un total de 48.6%, siendo la Ciudad de México 
el último lugar con 47.1% y Yucatán la primera entidad con un total de 
77.3%129. 

Durante los meses de abril y marzo del mismo año, las conductas 
delictivas o antisociales más frecuentes identificadas en el Estado fueron 
el consumo de alcohol en vía pública, los robos, asaltos y el consumo de 
droga, siendo la primera la más común a nivel nacional, sin embargo, los 
altos porcentajes que se registran también son identificados como una 
consecuencia de la gran cantidad de habitantes en el territorio mexiquense, 
por lo que el Gobierno del Estado de México ha logrado mantener un alto 
porcentaje de gobernabilidad.

Gráfica 53. Principales conductas delictivas en el Estado de México

Fuente: COPLADEM (2022), con información del INEGI, ENVIPE 2020.

128. El Estado de México es la entidad federativa número 32 en proporción de población que se siente segura 
caminando por la noche en su lugar de residencia, para más información visita https://agenda2030.mx/ODSind.
html?ind=ODS016000100040&cveind=327&cveCob=99&lang=es#/BasicData

129. La base de datos porcentual de confianza ciudadana en la seguridad puede ser consultada en https://agenda2030.mx/ODSind.
html?ind=ODS016001100010&cveind=429&cveCob=99&lang=es#/Indicator
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130. En la dimensión de Igualdad de Género es posible encontrar información referente a la violencia de género en el Estado de México.

131. Información disponible en: https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016000100035&cveind=404&cveCob=99&lang=es#/
BasicData

132. Para más información consulte https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016000100036&cveind=405&cveCob=99&lang=es#/
Indicator

133. Con cifras de SESNSP (2022).

134. Ídem.

En este sentido, es importante mencionar la violencia de género y familiar 
como algunos de los delitos que han ido creciendo en los últimos años. 
Particularmente  en el año 2020 y 2021 fueron difíciles para el problema de 
la violencia contra grupos vulnerables, por edad, género o enfermedad. Este 
fenómeno, referido como la “pandemia dentro de la pandemia” (CONAVIM), 
se manifestó a través de un aumento significativo de los incidentes y de las 
víctimas de violencia y abusos, muchos de ellos perpetrados por personas 
del núcleo familiar o social. Por ejemplo, en 2021 se registraron casi 254 
carpetas por el delito de violencia intrafamiliar, cifra 20.7% mayor a 2019. 
Por su parte, en 2021 se registraron poco más de 310 mil llamadas al 911 
recibidas por violencia contra la mujer, acoso y abuso sexual sumadas 
alcanzaron, lo que significa un aumento del 45% respecto de 2019130.

En los temas de violencia psicológica y física, para el año 2020 el Estado 
de México se ha colocado en la primera posición a nivel nacional dentro del 
indicador de población que ha sufrido violencia física durante los últimos 12 
meses, contando con un total de 1,861,228 personas que han sido víctimas 
de violencia física, de las cuales 990,669 son hombres y 870,559 fueron 
mujeres131. 

Es importante mencionar la violencia psicológica como una de las 
conductas que más preocupan a la sociedad, debido a que el porcentaje de 
personas que la sufren ha aumentado a raíz de la pandemia por COVID-19. 
Tan solo en el año 2020, en el Estado de México se registraron un total 
de 12, 541,667 personas que sufrieron de violencia psicológica, de las 
cuales 5,854,537 son hombres y 6,687,130 son mujeres. Siendo así que la 
entidad mexiquense ocupa el segundo lugar a nivel nacional en violencia 
psicológica con un porcentaje de 9.3% y la Ciudad de México ocupa el 
primer lugar con un 10%132. 

De acuerdo con las cifras del Servicio de Atención de Llamadas 
de Emergencia 911, los incidentes de seguridad más frecuentemente 
reportados por la ciudadanía corresponden a este tipo de conductas. En 
México durante 2021 el 9.4% de las llamadas por incidentes de seguridad 
correspondió al reporte de una persona agresiva, el 7.6% a personas 
sospechosas y el 7.4% a violencia familiar. Al menos uno de cada cuatro 
de los incidentes de emergencia por temas de seguridad correspondiente a 
comportamientos disruptivos como este, sin incluir delitos133. 

Este tipo de incidentes ha observado incrementos, por ejemplo, 
las solicitudes de intervención policial y/o rondín captadas por el 911, 
aumentaron más del 50% entre 2019 y 2021 para sumar 150 mil, así como 
el número de reportes por ruido excesivo, que crecieron 42.8% al pasar de 
700 mil en 2019 a más de un millón en 2021. Estos incidentes crecieron a 
pesar de que el número total de llamadas decreció 1.3% para esos años134. 
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Tabla 30. Llamadas de emergencia 911, Nacional, 2019-2021

Incidente 2019 2021 Variación%

Violencia Familiar 718,019 690,295 -3.9%

Violencia de pareja 274,487 259,487 -5.5%

Violación 3,874 3,585 -7.5%

Acoso y hostigamiento 
sexual

7,470 9,505 27.2%

Abuso sexual 5,347 6,169 15.4%

Violencia contra la mujer 197,693 291,331 47.4%

Total 1,206,890 1,260,337 4.4%

Fuente: COPLADEM (2022), con información del SESNSP.

Fuente: COPLADEM (2022), con información de la CNDH135.

Derechos Humanos y Paz

Uno de los indicadores relevantes para el Estado de Derecho es el 
acatamiento incondicional de la ley por parte de las instituciones y de los 
funcionarios públicos. Una de las causas más destructivas de la confianza 
en la legitimidad de las autoridades, es el hecho de que quienes tienen 
como tarea y función primordial hacer cumplir las leyes, no las obedezcan 
y queden impunes. Más grave aún, es que servidores públicos violen los 
derechos humanos de la ciudadanía consignados en la Constitución, ya sea 
de manera activa o por omisión en el desempeño de sus funciones.

En 2017, fue el primer año que el Estado de México presentó este 
producto a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el cual se registró un total de 7,668 solicitudes totales. Para 2018, se 
registraron 7,427. En 2019 las solicitudes aumentaron a 9,137, lo que coloca 
a la entidad en el lugar número 5 con más solicitudes de quejas, siendo 
Jalisco la entidad que más solicitudes recibe.

Tabla 31. Solicitudes de queja recibidas por los organismos 
de protección de Derechos Humanos

2019 % 2020 % 2021 %

Nacional 216,149 164,888 101,001

 Estado de México 216,149 6 7,449 4 11,917 2

Desde el año de 2017 al año 2021, la cantidad de solicitudes de queja 
recibidas por los organismos de protección de Derechos Humanos ha ido 
aumentando, pasando de 7,449 en 2020 a 11,917 en 2021, siendo en este 
último año el número 2 tan solo después de Ciudad de México. En este 
contexto destaca la importancia de fortalecer los programas y acciones 
para reducir la desigualdad social y que las y los ciudadanos tengan acceso 
a un correcto sistema de justicia136. 

135. https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2021/

136. Ídem.
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Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI y CNDH.

Fuente: COPLADEM (2022), con información del Informe Anual de Actividades CODHEM.

Visitaduría General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Toluca 164 165 134 165 160 155 87 152 123 105 140 114 1,654

Tlalnepantla 58 99 67 171 107 117 55 101 76 96 105 83 1,135

Nezahualcóyotl 35 86 77 124 119 110 67 90 64 144 127 68 1,111

Ecatepec 11 133 192 160 160 169 66 159 103 94 125 107 1,577

Cuautitlán 37 114 55 77 85 53 38 66 58 55 60 35 751

Chalco 6 44 25 73 58 64 44 77 98 69 56 47 711

Atlacomulco 13 34 25 31 29 49 44 32 7 43 39 19 364

Naucalpan 42 71 41 81 64 73 27 82 45 36 56 34 632

Supervisión 
Penitenciaria

29 105 107 176 156 148 83 147 132 145 83 83 1,451

Tenango del Valle 38 20 26 21 30 32 32 22 34 27 26 19 323

Especializada 58 109 28 104 125 117 68 68 55 77 61 89 963

Total 601 970 835 1,183 1,082 1,092 601 976 795 891 965 685 10,692

Gráfica 54. Solicitudes de queja recibidas por los organismos de 
protección de derechos humano en el Estado de México

Las quejas son el medio jurídico a través del cual la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) hace constar los 
hechos violatorios de Derechos Humanos por actos u omisiones de carácter 
administrativo por parte de una persona administradora pública estatal o 
municipal.

Tabla 32. Expedientes concluidos en 2021
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Según información del Informe Anual de Actividades 2021 de la 
CODHEM, en ese año se realizaron diversas investigaciones sobre presuntas 
violaciones a Derechos Humanos en apego a la normativa de la CODHEM, 
las cuales fueron relacionadas con personas servidoras públicas del ámbito 
estatal y municipal, dándose a conocer de la siguiente manera137: 

Tabla 33. Investigaciones por presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos por servidores públicos

Autoridad Responsable Total

Fiscalía General de Justicia del Estado de México 3,000

Ayuntamientos 2,901

Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado de México

1,506

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 1,123

Sector Salud 617

Sector Educativo 586

Secretaría de Seguridad del Estado de México 555

Instituto de la Defensoría Pública 324

Otras autoridades 762

Total 11, 374

Fuente: COPLADEM (2022), con información del Informe de Actividades 2021 CODHEM138. 

Para hacer frente a este problema, se creó la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM). En 2015 se 
constituyó un fondo estatal para brindar los recursos necesarios para la 
ayuda, asistencia y reparación integral de las personas en situación de 
víctimas de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos. Fortalecer 
la vigencia de los Derechos Humanos requiere de acciones en múltiples 
direcciones. En primer lugar, una cultura sólida en esta materia de todos 
los funcionarios estatales. Además, se debe dar prioridad a la protección 
y respeto de los Derechos Humanos de los grupos más vulnerables de la 
sociedad incluyendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Impartición de justicia

El acceso a la justicia es un derecho y una condición para que la sociedad 
tenga una correcta marcha, pues es la forma en la que los conflictos pueden 
resolverse de manera pacífica. Incrementar la confianza de la ciudadanía 
en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia en el 
Estado de México es un gran reto, el indicador sobre Porcentaje de Delitos 
Denunciados reporta que en el año 2020, la entidad mexiquense se colocó 
en el lugar número 23 a nivel nacional con un total de 9.2% de delitos 
denunciados, según información del INEGI. 

137. https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2017/default.html

138. https://www.codhem.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/informe_codhem_2021.pdf
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Si bien el Estado de México es la entidad federativa más poblada, 
es uno de los estados con menor número de jueces por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional, al contar con solo 2.7 por cada 100 mil. Los 
juzgados “Colmena”, disminuyen la carga laboral entre jueces y juezas para 
que se logre atender la mayor cantidad de casos. Su función se basa en 
una estructura de apoyo administrativo que disminuye cargas laborales y 
reduce plazos de tiempo para la resolución de conflictos, con lo que se 
aumentan los resultados de los tribunales y al mismo tiempo la rapidez de 
los procesos para atender a la mayor cantidad de ciudadanos posibles.

En el Estado de México se han dado soluciones de gobierno digital y 
se han implementado procesos sustantivos de procuración e impartición 
de justicia, lo que lo ha colocado como pionero en este tipo de iniciativas. 
Entre los avances tecnológicos destacan:

• El Complejo de Telepresencia Judicial, primero en el país, que desde 
su creación en 2017 ha brindado atención a cerca de 50 mil usuarios, 
atendiendo a través de la plataforma digital procedimientos de divorcio, 
audiencias virtuales en el Tribunal Superior de Justicia, interrogatorios 
periciales a distancia e incluso el desahogo del primer trámite de 
restitución de menores con las partes desde distintos países139. 

• El Centro Virtual de Mediación, a través del cual el Poder Judicial del 
Estado ofrece vía remota los servicios de un mediador y un trabajador 
social para orientar y atender a la ciudadanía140.

• El Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
creado en 2021 como un servicio totalmente en línea, con el que se 
ha logrado reducir a menos de cuatro horas el tiempo para determinar 
medidas de protección para las víctimas141.

• La Firma Electrónica Judicial del Estado de México (FeJEM), a través de 
la cual se acredita de manera segura la identidad de las partes actoras 
para la gestión segura de sus procesos en línea142.

En este sentido, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) se ha 
encargado de iniciar y desarrollar procedimientos en materia familiar, civil, 
mercantil, mutuo respeto y otros, esto con el fin de procurar una impartición 
de justicia plena y capaz de atender a las y los ciudadanos de la entidad 
mexiquense tanto presencial como virtualmente.

La procuración y administración de justicia son elementos claves en la 
cadena de un Estado de Derecho, por lo que el personal policial y el sistema 
penitenciario constituyen piezas claves en la disminucion de la impunidad 
en el Estado de México. Contar con una justicia penal, oportuna y eficaz es 
una de las tareas que deben realizarse. Es importante procurar la justicia en 
los ámbitos facmiliar, civil, mercantil y laboral, los cuales presentan grandes 
oportunidades de mejora.

139. Poder Judicial del Estado de México. Informe 2019, p. 9-10.

140. Ibídem, p. 6.

141. Ibídem, p. 7.

142. Ibídem, p. 11.
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Gráfica 55. Procedimientos iniciados por materia

Fuente: COPLADEM (2022), con información de la Agenda Estadística del PJEM 2021.

Fuente: COPLADEM (2022), con información de la Agenda Estadística del Poder Judicial del Estado de México 2021.

En el Estado de México se han realizado un total de 18,208 
procedimientos iniciados en materia de mediación, conciliación y justicia 
restaurativa en las instancias del Poder Judicial en los municipios de 
Ecatepec, Texcoco,Tlalnepantla y Toluca. En las cuatro instancias, los casos 
de materia familiar son los que mayor representación tienen. En 2021, el 
número de procedimientos de justicia restaurativa registró un total de 609 
casos iniciados y 606 casos concluidos.

Gráfica 56. Casos por región judicial
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Fuente: COPLADEM (2022), con información del segundo informe estadístico del Poder Judicial del Estado de México.

Fuente: COPLADEM (2022), con información del segundo informe estadístico del Poder Judicial del Estado de México.

Tabla 34. Casos iniciados por materia por región judicial en el Estado de México

Tabla 35. Casos concluidos por región judicial en el Estado de México

Toluca Tlalnepantla Texcoco Ecatepec

Mercantil 1272 123 646 59

Civil 1771 576 564 311

Otros 475 344 101 60

Familiar 4241 1686 1958 1457

Mutuo Respeto 936 376 965 287

Toluca Tlalnepantla Texcoco Ecatepec

Mercantil 1205 111 761 54

Civil 1645 558 530 274

Otros 461 361 101 67

Familiar 4062 1697 2030 1255

Mutuo Respeto 942 390 947 260

En este sentido, el Gobierno del Estado de México se ha enfocado en 
el fomento a la justicia cotidiana, impulsando una solución rápida y eficaz 
de los conflictos mediante una correcta atención jurídica, justicia itinerante, 
el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos y la atención al 
colono. 

Los medios alternos de solución de conflictos son aquellos 
procedimientos diferentes a los procesos jurisdiccionales, los cuales tienen 
como objetivo primordial resolver aquellas problemáticas entre personas 
con diferentes intereses. Estos medios involucran a personas disponibles 
para la resolución de sus problemas, sin embargo, más allá de llegar a 
una instancia judicial, los medios alternos permite que los involucrados 
sean quienes puedan crear su propia solución al problema. Cabe señalar 
que los medios alternos están regidos por los principios de voluntariedad, 
imparcialidad, confidencialidad, equidad, flexibilidad, legalidad, honestidad, 
neutralidad, protección a los más vulnerables, economía, accesibilidad, 
inmediatez, informalidad y ejecutoriedad.

En el año 2020, se registró un total de 121, 572 casos ingresados 
mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de los 
cuales 113, 961 fueron resueltos. Cabe destacar que de 2019 a 2020, se ha 
visto una reducción de casos ingresados a los sistemas judiciales pasando 
de 192,844 a 121,572 respectivamente. Es decir, hubo una reducción 
de 71,272 casos recibidos, siendo los de materia familiar y civil los que 
predominan.

En este sentido, desde octubre de 2019, las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana que recorren los 125 municipios del Estado de México se han 
encargado de realizar trámites, brindar de asesorías jurídicas, presentar 
denuncias y de la resolución de conflictos, atendiendo un total de 112 mil 
740 mexiquenses. 
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Gráfico 57. Caravanas de la justicia

Fuente: COPLADEM (2022), con información del Quinto Informe de Resultados del Gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Fuente: COPLADEM (2022), con información del VII. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (INEGI-SESNSP, 
2019).

Un aspecto central para el análisis situacional en seguridad y justicia es 
la eficacia judicial y la impunidad que se asocia. El problema de la impunidad 
es un obstáculo clave para la consolidación del Estado de Derecho. Cuando 
los delitos quedan sin castigo, pierde eficacia la ley y se generan incentivos 
para su incumplimiento.

De acuerdo con el Gobierno de la República, un problema subyacente 
es que la incidencia delictiva crece, pero la capacidad de las autoridades 
para investigar y consignar los casos para un proceso judicial exitoso es 
insuficiente. La eficacia de las instituciones involucradas en el proceso es 
determinante del resultado y por tanto, responsable de las acciones a tomar 
para abatir la impunidad.

En México, varios son los factores que aportan a la impunidad, iniciando 
por la denuncia que da origen al proceso judicial y termina con la actuación 
de los juzgadores en el poder judicial. Desafortunadamente, existe evidencia 
de que el número de casos que llegan a esta instancia es minúsculo, en 
comparación con el número de delitos que se cometen.

En un ejercicio de valoración, se aprecia que a nivel nacional, en cada 
uno de los primeros eslabones del proceso judicial hay una drástica pérdida 
de casos, presuntos delitos y delincuentes que no enfrentan la justicia.

Gráfica 58. Eficacia en la procuración de justicia: factores de impunidad
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La merma de casos por eslabón significa que: solo el 10.6% de los delitos 
se denuncia; únicamente el 6.9% de las denuncias motivan el inicio de una 
carpeta de investigación y solo el 4.9% de esas carpetas verán al presunto 
delincuente presentarse ante el juez. Al final, se tiene que únicamente el 
0.03% de los delitos culminará en una carpeta con responsable presentado 
ante el juez. Y de éstos, solo una fracción culminará en una sentencia. Un 
dato demoledor y una prioridad clave para cualquier política o estrategia 
que busque avanzar hacia la seguridad y la paz en el contexto de un Estado 
de Derecho.

Los datos para el Estado de México muestran que en 2020, de las 343,775 
carpetas de investigación iniciadas por el ministerio público, solo el 43.2% 
fueron determinadas, esto es, pasaron al siguiente momento procesal. 
Como se puede apreciar, únicamente el 5% de estas carpetas terminaron 
en el ejercicio de la acción penal, cifra muy semejante a la registrada en la 
estadística nacional.

Lo anterior, como resultado de los bajos índices de confianza en las 
instancias de denuncia y de impartición de justicia. De acuerdo con el 
SIODS, durante el 2021 el 44.9% de la población mayor de 18 años del 
Estado de México (2,264,408 personas), manifestó que los Ministerios 
Públicos les generaban confianza, lo cual coloca a la entidad en la posición 
31, seguido de Ciudad de México con 38.3% y en primer lugar se encuentra 
Yucatán con el 73.9%. 

Por otra parte, el 45.3% de las personas (206,113) han calificado el trato 
de los Ministerios Públicos y Fiscalías como excelente en el año 2020 lo 
que posicionó al Estado de México como la entidad número 25, siendo los 
primeros lugares Guanajuato con el 76.7% de población satisfecha con el 
trato de estas instancias, Nuevo León con el 74.9% y Colima con el 74.3%.

No obstante, en los últimos lugares se posicionó Puebla con el 38.5%, 
Morelos con 37.2% y Quintana Roo con 34.0%143.

Ciberdelitos

A medida que la población se acerca al año 2050, las necesidades de la 
ciudadanía y los gobiernos han evolucionado. Con los constantes cambios 
tecnológicos a los que los seres humanos se enfrentan, la seguridad tendrá 
que pasar por una transformación de ciber seguridad ardua, no solo en el 
ámbito de la seguridad pública, sino también en la seguridad digital. 

Según datos del INEGI, el 78% de la población de México vive en 
comunidades urbanas, mientras que para el año 2050 se prevé que esta 
cifra pueda llegar al 90%, lo que significa que los sistemas de investigación 
y seguridad en las urbes deberán ser actualizados e incrementados para 
abastecer a las personas establecidas en estas zonas144.

143. La base de datos de cada estado de la República están disponibles en https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.
html?ti=T&cveArb=ODS0160&goal=0&lang=es#/ind 

144. Con información dehttps://www.gob.mx/conampros/articulos/retos-y-oportunidades-de-mexico-hacia-el-2050?idiom=es
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Actualmente las personas se encuentran desprotegidas ante el robo de 
datos, identidad, malwares maliciosos, extorsiones, intentos de secuestro, 
fraudes y estafas debido a las plataformas digitales, es por ello que dentro 
de dos décadas se prevé que esta situación empeore con los avances 
tecnológicos que el tiempo traerá consigo145.

También se ha mencionado que uno de los principales peligros a los 
que la humanidad se enfrentará para el año 2050, es el hecho de compartir 
demasiada información mediante plataformas digitales y próximos avances 
tecnológicos, por lo que ahora las fuerzas policiales deberán tener un mayor 
acceso a la información de las personas. 

En este contexto será necesario generar nuevos mecanismos de 
protección cibernética, esto ante el latente crecimiento de los grupos 
criminales, los cuales también optaran por una modernización de equipo 
tecnológico. Ante esta situación, los gobiernos federal, estatal y municipal, 
deberán trabajar en conjunto para generar acciones y mecanismos que 
protejan no solo a las y los ciudadanos, sino también a las instituciones 
gubernamentales de posibles ataques cibernéticos, esto debido a que la 
información será de los aspectos más importantes a proteger. 

En el caso del Estado de México, el uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación se integra en el Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) el cual cuenta 
con dos sedes dentro del territorio mexiquense, el primero ubicado en 
el municipio de Toluca y el segundo en el municipio de Ecatepec. Este 
Centro fue consolidado con el fin de prevenir y coadyuvar en la persecución 
de hechos ilícitos para garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía, 
mediante el uso de tecnologías de vanguardia en materia de seguridad 
humana146.

Actualmente el C5 cuenta con un total de 20,000 cámaras de video 
vigilancia funcionales (Divididas entre cámaras fijas y PTZ) las 24 horas 
del día, las cuales cubren los 125 municipios de la entidad mexiquense147. 
El tamaño, dispersión geográfica y heterogeneidad del Estado de México 
requiere de distinguir algunas características y tendencias a nivel municipal, 
necesarios para el direccionamiento estratégico de la política de seguridad 
de largo plazo. En principio, es importante reconocer los municipios en 
los que se concentra el mayor porcentaje de los delitos cometidos en la 
entidad, destacando varios de ellos por ser identificados como los de mayor 
incidencia delictiva en el país.

145. Con información de: http://elfuturoessensacional.com/inteligencia-artificial-para-los-gobiernos/

146. https://sseguridad.edomex.gob.mx/

147. https://sseguridad.edomex.gob.mx/c5
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Tabla 36. Delitos en el Estado de México

Municipio

Incidencia delictiva Homicidio doloso Feminicidio Secuestro Extorsion Robo

Número 
de delitos

Delitos por 
cada 100 
mil hab*

Ranking Nacional

Número 
de 

delitos

Ranking Nacional

Número 
de 

delitos

Ranking Nacional

Número 
de 

delitos

Ranking Nacional

Número 
de 

delitos

Ranking Nacional

Número 
de delitos

Ranking Nacional

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Por 
número 

de 
delitos

Por 
cada 

100 mil 
hab*

Estado de 
México 235,817 1,326.87 1 9 1,291 3 17 84 1 11 52 1 9 2,721 1 2 80,869 1 6

Ecatepec de 
Morelos 24,768 1,433.87 3 56 113 23 116 8 4 38 4 12 69 244 2 31 10,326 2 23

Toluca 19,999 2,064.22 8 8 52 58 134 0 936 112 7 5 29 280 1 3 7,005 7 10

Naucalpan 
de Juárez 14,422 1,558.44 16 40 83 37 94 4 26 41 3 21 63 148 4 20 5,822 10 20

Nezahualcóyotl 13,771 1,197.37 17 85 72 44 122 1 181 81 1 99 87 177 3 22 4,480 15 64

Tlalnepantla 
de Baz 12,583 1,630.22 20 36 75 40 90 5 14 24 2 37 67 113 6 28 4,986 131 16

Cuautitlán 
Izcalli 10,894 1,858.18 23 20 46 67 102 1 193 73 3 22 44 107 8 15 4,387 17 9

Chimalhuacán 8,896 1,215.58 30 80 63 51 97 2 64 62 0 818 171 100 10 37 3,886 20 30

Tultitlán 7,552 1,339.82 37 67 69 46 70 2 73 53 1 105 77 62 22 43 3,101 25 27

Chalco 7,456 1,806.16 40 24 44 70 82 0 885 . 1 88 68 82 13 10 2,452 34 24

Tecámac 7,234 1,392.51 43 60 32 94 126 2 71 49 1 101 73 109 7 9 2,641 32 33

Atizapán de 
Zaragoza 7,001 1,239.02 45 76 17 164 180 3 39 32 1 84 78 62 21 44 2,139 42 67

Ixtapaluca 6,245 1,110.74 52 109 31 97 132 0 891 110 1 93 76 83 12 27 1,781 52 88

Valle de Chalco 
Solidaridad 5,234 1,223.45 59 77 33 92 105 9 3 1 0 883 181 60 24 32 1,944 47 44

Texcoco 4,860 1,821.81 66 22 13 197 146 1 189 51 0 869 178 61 23 7 1,261 68 39

Nicolás 
Romero 4,833 1,068.42 67 113 32 93 108 3 40 23 0 836 174 72 16 21 1,418 60 90

Metepec 4,830 1,929.21 68 16 5 425 201 0 902 111 1 97 54 77 14 2 1,648 56 14

Coacalco de 
Berriozábal 4,612 1,468.02 72 53 21 130 111 1 175 57 0 812 169 45 29 29 2,118 44 13

Zumpango 4,047 1,804.10 78 25 46 66 42 2 75 15 1 109 52 56 27 6 1,351 63 22

La Paz 3,836 1,213.85 81 82 24 118 106 2 69 25 0 846 175 48 28 23 1,591 57 34

Huixquilican 3,315 1,116.62 89 107 13 196 156 1 178 55 1 92 60 44 30 26 837 92 97

Cuautitlán 3,027 1,680.75 94 32 18 151 85 0 884 1 87 41 27 60 24 985 84 28

Las cifras anteriores muestran las estadísticas delictivas, totales y por 
tipo de delito, correspondientes al primer trimestre de 2022, destacando:

• 11 municipios se encuentran entre los 50 municipios más inseguros del 
país. Esto es, uno de cada 5 de los municipios más peligrosos del país 
están en el Estado de México.

• Ecatepec es el municipio de mayor incidencia delictiva, aportando por 
sí solo más del 10% del total de delitos en la entidad.

• Toluca es el octavo municipio con la más alta tasa de delitos por cada 
100 mil habitantes, seguido por Metepec (16 nacional), Cuautitlán Izcalli 
(20), Texcoco (22) y Chalco (24).

• Entre los municipios que encabezan la lista de delitos se encuentran 
Chalco con la tasa más alta de feminicidios (por 100 mil habitantes) del 
país; Metepec y Toluca son el segundo y tercero en la tasa de extorsión; 
Cuautitlán Izcalli es el noveno nacional en tasa de robo.

Fuente: COPLADEM 2022, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP)
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Tabla 37. Ranking Nacional de delitos por municipios

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Acceso ilícito a datos y 
sistemas informáticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 92 0 85 0

Fraude informático 0 0 0 0 287 0 1598 0 1577 0 1438 0 1856 0 2594 0

Delitos en contra 
de niños, niñas y 
adolescentes

0 0 0 0 15 0 158 0 163 0 128 0 1946 0 1406 0

Delitos en contra 
de la integridad de 
las personas

0 0 0 0 596 0 4768 0 4418 0 4301 0 5528 0 5790 0

Infracciones a la 
propiedad intelectual 
y derechos afines

0 0 0 0 133 0 435 0 335 0 885 0 208 0 514 0

Otros 0 0 0 0 217 0 1567 0 2065 0 323 0 1171 0 1482 0

Total 1248 8526 8558 7114 20801 11871

Fuente: Gobierno del Estado de México (2021) Evaluación FASP 2021.

Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (2021) CNGSPSPE.

Sistema Penitenciario

El sistema penitenciario del Estado de México busca garantizar mejores 
condiciones para las personas privadas de la libertad (PPL), por lo que este 
sistema se ha regido con la implementación de acciones y mecanismos que 
garanticen la calidad de las instalaciones y protocolos de conformidad con 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece la capacitación de 
custodios en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
(DNSP) elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
sistema penitenciario mexiquense enfrenta retos como la sobrepoblación, 
la reinserción social y la garantía de una estancia digna en reclusión.

Según la información del INEGI, al término del 2021 el Estado de México 
presentaba un total de 34,072 personas privadas de la libertad, que en 
comparación con años pasados ha aumentado un total de cerca de 5 mil 
personas. 

Gráfica 59. Personas privadas de la libertad en el Estado de México
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Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (ENVIPE) 2020.

El Estado de México es la entidad que mayor número de ingresos a nivel 
nacional ha registrado durante los últimos años En 2020 ingresaron 11,387 
y egresaron 8,969 del sistema penitenciario estatal, mientras que en 2022 
ingresaron 11,566 y egresaron 9,215 personas, lo que significa que en los 
últimos dos años ingresaron 4,749 personas más de las que egresaron, lo 
que equivale a la tercera parte de los espacios disponibles en los centros 
penitenciarios del estado. 

Tan solo en 2021 el Estado de México concentró una población 
penitenciaria de 34,072 personas, equivalente al 15.5% del total de la 
población a nivel nacional. Esta cifra representa casi el doble de la población 
en todos los centros penitenciarios federales sumados.

Derivado de lo anterior, en el mismo año se registró una tasa de ocupación 
de 237.2%, resultado de una sobrepoblación de 19,706 personas, más del 
doble de los espacios disponibles de acuerdo a su capacidad de diseño. 
Es por mucho la entidad con el mayor déficit de lugares para personas 
privadas de la libertad, muy por encima, Nayarit, cuya tasa de ocupación 
es de 171.6%.

Cabe señalar que, las acciones delictivas por las cuales se encuentran 
las personas en los centros penitenciarios corresponden a delitos de robo, 
seguido de homicidio y violación, los cuales representan más del 60%.

Gráfica 60. Principales delitos por los que las personas 
son privados de la libertad en México
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Respecto de las condiciones de las personas privadas de la libertad, 
el Estado de México cuenta con una valoración media (6.62 en una 
escala de 0 a 10) de entre los sistemas penitenciarios estatales148. Entre 
los problemas que se presentan en relación con las condiciones para 
garantizar la integridad y una vida digna a las y los reclusos en el Estado 
se encuentran el hacinamiento, asociado a la sobrepoblación, higiene y 
servicios médicos insuficientes, ejercicio de funciones de gobierno por 
parte de algunos internos, actividades ilícitas, violaciones a los Derechos 
Humanos y prácticas discriminatorias, inadecuada clasificación de las 
PPL, riñas e insuficientes actividades educativas, de prevención y/o de 
reinserción social. Sin embargo, se ha logrado mantener condiciones de 
gobernabilidad y mantenido en niveles bajos los incidentes de motín y 
desórdenes, a pesar del hacinamiento. 

En la siguiente tabla se muestra el número de incidentes violentos 
reportados en 2020 por Centros de Reclusión seleccionados, de acuerdo 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos149. Asimismo, el Estado 
de México registró en ese año un total de 1,231 quejas y peticiones, que 
representan el 30% del total de quejas y peticiones presentadas a nivel 
nacional al amparo de los procedimientos que establece la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, y que fueron atendidas por las autoridades penitenciarias 
correspondientes.

Tabla 38. Incidentes violentos, CERESOS, 2020

148. CNDH (2021) p, 106.

149. CNDH (2021) Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Informe. México: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

150. https://sseguridad.edomex.gob.mx/reinsercion_social

Entidad Federativa Homicidios Suicidio Riña Motines Desórdenes Abusos
Incidentes 

Totales

 Estado de México 10 18 169 0 2 5 204

Michoacán 0 4 134 1 14 0 153

Baja California 0 2 53 0 30 1 86

Puebla 0 2 0 0 0 0 2

Tlaxcala 1 0 1 0 0 0 2

Coahuila 0 1 0 0 0 0 1

Yucatán 0 0 1 0 0 0 1

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0

Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (ENPOL 2021).

En este sentido, la reinserción social en el Estado de México tiene como 
fundamento primordial hacer valer y respetar los Derechos Humanos de las 
personas privadas de la libertad, en conjunto con el derecho al trabajo y la 
capacitación para el mismo, educación, salud y deporte150.

Este modelo se encarga de definir nuevos mecanismos en materia 
administrativa y política para garantizar que las personas privadas de la 
libertad obtengan una reinserción social con un enfoque humano. Esto 
garantiza que sus derechos sean validados en la sociedad.
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Uno de estos programas es “Llaves para la Reinserción”, el cual fue 
implementado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Red Viral 
México y Cisco-Systems México, el cual otorgará mejores oportunidades 
para que las personas privadas de la libertad tengan mejores condiciones 
sociales. Este programa de inicio entregó un total de 25 computadoras 
mediante las cuales los internos cursarán el programa y obtendrán un 
certificado que les servirá para conseguir trabajo y mejores oportunidades 
de reinserción.

El proceso de reinserción social por el cual se rige el Estado de México 
o Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS), busca llevar a cabo los 
propósitos que los internos desarrollaran a partir de los ejes de reinserción 
social que considera la Constitución, los cuales son: 

1. Trabajar los ejes para la reinserción social.
2. Definir los diferentes servicios que integrarán cada uno de los ejes 

de reinserción social.
3. Homologar criterios que sirvan como base a cada una de las 

Instituciones Penitenciarias, para estructurar el Plan de Actividades 
de las personas privadas de la libertad.

4. Establecer los tiempos y las prácticas que habrán de desarrollarse 
en la prestación de servicios para la población penitenciaria.

5. Dar certeza y validez a la intervención institucional en la asistencia 
profesional para personas privadas de la libertad. 

6. Cumplir con el sentido esencial de la reinserción social como 
elemento de desarrollo para la superación personal con respeto a 
los derechos humanos151.

Es importante mencionar que las personas que se encuentran privadas de 
la libertad en los centros penitenciarios a nivel nacional, se han cuestionado 
la eficacia de reinsertarse en la sociedad después de haber estado internos. 
Las principales limitantes a las que se enfrentan desde su perspectivas se 
encuentran el ámbito laboral, amistades, familiar y escolar, siendo la laboral 
la principal con un 53.5% en el caso de los hombres, mientras que en el 
caso de las mujeres esta inquietud se refleja en el 60.9% como se muestra 
en la siguiente gráfica.

Gráfica 61. Expectativas de reinserción, afectaciones

151. Secretaría de Seguridad del Estado de México

Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (ENPOL, 2021).
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Asimismo, las personas privadas de la libertad en los centros 
penitenciarios del Estado de México también representan un porcentaje 
en la expectativa de reinserción social considerando la probabilidad de 
volver a cometer alguna conducta delictiva después de haber cumplido su 
sentencia en los diferentes centros.

Tabla 39. Expectativa de volver a cometer conductas delictivas

Centro Penitenciario Porcentaje

CERESO Nezahualcóyotl Bordo 3.9

CERESO Ecatepec Dr. Sergio García Ramírez 5.1

CERESO Tlalnepantla Juan Fernández Albarrán 4.9

CERESO Almoloya Santiaguito 2.0

CERESO Chalco Mixquic 3.6

CERESO Texcoco Dr. Alfonso Quiroz Cuaron 4.1

CERESO Cuautitlán 4.6

CEFERESO 1 Altiplano 2.4

Fuente: COPLADEM (2022), con información de INEGI (ENPOL).

El hecho de que el Estado de México sea la entidad con mayor número 
personas internas en CERESOS, representa un gran desafío para el sistema 
penitenciario mantener un orden dentro de las instalaciones como resultado 
de la sobrepoblación que rebasa las capacidades de dichos centros. No 
obstante, se ha demostrado que existe una buena gobernabilidad y un 
correcto ejercicio de los Derechos Humanos. 

Ejemplo de ello es que en el 2023 los 21 penales del Estado de México 
van a participar en las elecciones a la gubernatura donde cerca de 11 mil 
personas privadas de la libertad podrán ejercer su voto. En este sentido, 
la entidad mexiquense será la primera a nivel nacional donde se llevará a 
cabo este ejercicio democrático.

IV.II Prospectiva/Retos

En materia de seguridad, los indicadores previos hacen notorios los 
avances que se han tenido en el Estado de México, sin embargo, también 
muestran una tendencia a los desafíos futuros a los que se enfrentarán 
los gobiernos y las personas. En este sentido, es importante promover la 
implementación y modificación de políticas públicas, así como mecanismos 
que garanticen la seguridad de la ciudadanía con un enfoque basado en 
Derechos Humanos.

Como ya se ha visto, el Estado de México se enfrenta a múltiples retos 
en materia de seguridad, justicia, Derechos Humanos y en su sistema 
penitenciario debido en gran medida al número de habitantes, el mayor a 
nivel nacional. Sin embargo, se han identificado avances en la construcción 
de capacidades institucionales que tienen el potencial de servir de base 
o punto de partida para un cambio en la situación de seguridad y justicia, 
provisto de que requerirán de un importante esfuerzo por apuntalar sus 
capacidades operativas, particularmente para abatir la insuficiencia de 
recursos humanos en las dependencias responsables. Estas capacidades 
institucionales son importantes pero, por sí mismas, limitadas para producir 
el cambio necesario.
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En materia de gobernabilidad que la administración mantiene en el tema 
de seguridad, se prevén disminuciones significativas en temas de incidencia 
delictiva. En cuanto a la visión hacia los años 2030 y 2050, impactarán 
positivamente en la consecución de seis de los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Directa y específicamente, están alineados al ODS 16: Promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en cada una de sus 12 metas. 
Ello en virtud de que el Plan de Largo Plazo está principalmente orientado a 
reducir la violencia; promover el Estado de Derecho; garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos; combatir la delincuencia organizada; 
reducir la corrupción; crear instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas; incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones; mejorar el acceso 
a una identidad jurídica para todos; proteger las libertades fundamentales; 
fortalecer las instituciones mediante la cooperación internacional; promover 
y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible152. 

De manera transversal los esfuerzos a realizar en la materia contribuirán 
al logro de cinco ODS más, a saber:

• ODS 5. Igualdad de Género 
• ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
• ODS 10. Reducción de las Desigualdades
• ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
• ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.

Cabe resaltar que el reto es mayor si se considera que el ODS 16 se 
encuentra entre los más alejados de sus metas en la región de América 
Latina y por tanto, su cumplimiento presenta un mayor grado de dificultad.

Gráfica 62. Metas de los ODS y su posibilidad de éxito 
a 2030, América Latina y el Caribe, 2022

Fuente: CEPAL (2022).

152. El impacto de esta alineación guarda correspondencia con la estrategia estatal en materia de seguridad y justicia establecida en el 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2022.
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La visión 2030 se propone como una estación intermedia en el camino 
para el logro de la transformación estructural que supone la visión del 2050. 
Reconoce que para el 2030 esta transformación no será completada porque 
la profundidad, complejidad y maduración de los cambios requeridos 
difícilmente se dará en poco más de un sexenio.

Para el 2030, las perspectivas incluyen la contención de las principales 
manifestaciones delictivas, la reducción de la velocidad con que crecen 
delitos e incivilidades en aquellos municipios identificados como críticos, 
la eliminación de la alerta de género, la mayor eficacia del sistema de 
justicia por virtud del fortalecimiento de la estructura y recursos destinados 
al sistema de justicia, la reducción en la sobrepoblación carcelaria y de 
personas privadas de la libertad sin sentencia, el aumento en el uso de 
los mecanismos de justicia alternativa y restaurativa, todo ello por virtud 
principalmente del aprovechamiento de las reglas e instituciones ya 
establecidas en el marco jurídico vigente, la consolidación de los esfuerzos 
de profesionalización y dignificación encabezados por la Universidad 
Mexiquense de Seguridad Pública, el mayor involucramiento ciudadano en 
la evaluación y mejora de los servicios en el sector, así como la introducción 
de nuevas herramientas tecnológicas y la profundización de soluciones de 
gobierno digital y policía cibernética, entre otros.

En el año 2050, el Estado de México se caracterizará por haber logrado 
avances significativos en materia de seguridad y justicia, distinguiéndose a 
nivel nacional por la reducción de los índices delictivos y de violencia, por 
la mejora en el desempeño del sistema de justicia penal acusatorio tal que 
se garantice el acceso a una justicia imparcial y expedita, el respeto a los 
derechos fundamentales y el abatimiento de los niveles críticos de violencia 
de género, todo ello en un marco de certeza jurídica, mayor confianza en 
las autoridades, la protección de las víctimas y grupos vulnerables y una 
participación ciudadana activa basada en la transparencia, la rendición de 
cuentas y mecanismos eficaces de involucramiento social en las decisiones 
de política pública.

De entre las múltiples tendencias y factores de cambio presentes en 
una materia compleja y multifactorial como son la seguridad y la justicia, 
se identificaron 5 que resultan clave en virtud de los efectos determinantes 
de la situación que impere en el 2030 y hacia 2050. Estas tendencias serán 
clave para mejorar y robustecer el Estado de Derecho en el que la entidad 
mexiquense se encuentra y para lograr los alcances deseados con un 
horizonte 2050.

Gráfica 63. 5 tendencias y factores de cambio en seguridad y justicia

Fuente: COPLADEM (2022).
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Fomento al presupuesto económico en materia de seguridad

Para garantizar y mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía, 
es necesario que todas y todos los elementos policiacos así como las 
entidades encargadas de la justicia, cuenten con personal equipado, 
capacitado e infraestructura de calidad, capaz de atender todas las 
necesidades de la ciudadanía, por lo que es necesario que cuenten con 
recursos económicos suficientes.

En el año 2020 el 81.5% de los ingresos estatales provino de transferencias 
federales y 10.9% de ingresos estatales153. El Estado de México, en el año 
2022 tuvo ingresos propios equivalentes al 11% de sus recursos ordinarios. 
La centralización de las funciones de seguridad en instituciones federales 
como es el caso de la naciente Guardia Nacional, la adopción de medidas 
de austeridad en el contexto de la pandemia, el estancamiento económico 
y la priorización de destinos de gasto alternos, principalmente operados 
por las fuerzas armadas, han contribuido de manera importante a que tanto 
gobiernos locales como estatales, prioricen el uso de recursos propios 
para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la profesionalización de sus 
elementos.

Es pertinente valorar estrategias como el otrora programa FORTASEG, 
que representaba recursos por alrededor de cuatro mil millones de pesos, 
equivalentes a poco más de la tercera parte de los recursos totales recibidos 
de la federación en el 2019. Dicho programa se destina a cerca de 300 
municipios prioritarios para tareas de profesionalización y equipamiento de 
cuerpos policiales así como a la procuración de la justicia154.

Inicialmente el gobierno federal manifestó se podrían destinar recursos 
de otro fondo a la seguridad, como el FORTAMUN. Este fondo es una fuente 
de ingresos importante para las haciendas municipales, que generalmente 
apuntala su gasto corriente y el financiamiento de programas y servicios 
para la ciudadanía, por lo que existe cierta rigidez y dificultad de los 
ayuntamientos para reorientar estos recursos a destinos distintos a los 
usuales.

En este sentido, es de gran importancia que los gobiernos continúen 
fortaleciendo los esquemas y estrategias de seguridad y justicia, la 
profesionalización y desarrollo de los cuerpos policiales, la implementación 
del sistema de justicia penal, mejorar el equipamiento e infraestructura 
para una mayor operación policial y diseñar políticas públicas que sean 
destinadas a la prevención social de la violencia y el delito. 

153. Guadarrama, M. & Lambarri, A. (2022).

154. “En 2019 los municipios que recibieron recursos del FORTASEG concentraron 72.8% del total de carpetas de investigación (CI) por 
homicidio doloso que se pueden desagregar por municipio (un porcentaje similar se observa para 2020 con 72.2%) así como 87.6% de 
las CI por narcomenudeo en 2019 y 88.0% en 2020”. Fuente: CIEP-ONC (2021), p. 33.
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En ese sentido, la desaparición de fondos federales para seguridad y la 
reducción en términos reales del FASP, representan una pérdida significativa 
de recursos, que en consecuencia comprometen las capacidades de las 
instituciones de seguridad y procuración de justicia, generando déficits de 
atención a demandas ciudadanas crecientes. 

Gráfica 64. Fondos para seguridad pública, Estado de 
México, 2016-2022, MDP constantes 2013

Fuente: COPLADEM (2022) con información del SESNSP y Gobierno del Estado de México.

Ciber delincuencia y policía cibernética

Los cambios tecnológicos han orillado a las sociedades y gobiernos 
a adaptarse a estas nuevas herramientas, lo que trajo y continuará con 
nuevos retos en materia de seguridad. Actualmente las instituciones 
gubernamentales se enfrentan a retos relacionados con el robo de datos 
y fraudes a los que están expuestos, por lo que este tema será de los 
principales desafíos en los próximos años debido a la cantidad de 
información que se guarda en “la nube”. 

En el nuevo mundo digital, el impulso de tecnologías como el 5G, la 
inteligencia artificial, la operación en la nube, el big data, la conexión del 
mundo físico al digital a través del internet de las cosas, generan un ambiente 
hiperconectado en el que toda interacción privada y pública se gestiona 
en línea, generando peta bytes de información de manera simultánea a 
nivel mundial, en línea a través del internet y en tiempo real, que quedan 
disponibles para su explotación.

De acuerdo con el Índice de Paz, la mejora más grande de México entre 
2009 y 2020 fue en el pilar de libre flujo de información. El porcentaje de 
individuos que usan Internet fue la principal razón. Mientras que en 2009 el 
26% de los mexicanos tenía acceso a Internet, para 2020 esta proporción 
había aumentado a cerca del 70%155.

155. Instituto para la Economía y la Paz (2022).
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Esta mega tendencia, apoyada por el desarrollo y proliferación de 
nuevas tecnologías, así como la consecuente reducción en los costos de 
los equipos y de los servicios de telecomunicaciones, permiten anticipar 
que para 2050 el porcentaje de población con conectividad digital superará 
el 90%.

Sin embargo, la masiva disponibilidad de información personal en una 
población cada vez más dependiente de medios electrónicos para la vida 
cotidiana, conlleva riesgos importantes. El robo de identidad, malware y 
los virus son algunas de las amenazas  principales a las que la sociedad 
se encuentra expuesta, pues al tener la capacidad de manejar información 
mediante servicios en línea, es probable que mediante nuevos mecanismos 
y sistemas esta seguridad sea burlada para fines delincuenciales. En la 
era de la información, ésta se ha convertido en un activo capitalizable, en 
depositaria de valor en sí misma. Su acceso, almacenamiento, secuestro y 
venta representa importantes dividendos en un mercado sin fronteras que 
crece exponencialmente.

El ciber crimen se presenta al menos en tres modalidades, todas en 
creciente uso dadas los altos dividendos y alta impunidad con que operan. 
La primera consiste en el uso de los medios digitales para cometer 
delitos, atentados o generar violencia. Este es el caso, por ejemplo, del 
aprovechamiento de la ubicuidad digital para realizar transacciones 
financieras ilícitas; el aprovechamiento de la información en línea para para 
identificar potenciales víctimas de secuestro o bien el uso de redes sociales 
para la trata de personas. 

Una segunda modalidad se refiere a los ciberataques a portales, 
infraestructuras críticas, sistemas de información, equipos y datos 
personales y confidenciales, con el fin de controlar información sensible que 
se capitaliza en el mercado, suplantar identidades, paralizar competidores 
y portales, secuestrar servicios en línea, todos ellos con el propósito 
de obtener el pago de rescates o cometer fraudes cibernéticos. A esta 
modalidad corresponden técnicas de ataque cibernético perpetuados por 
hackers o especialistas, como el Phishing, el CriptoHacking, el Malware, 
Ransomware e Inyección SQL, la Denegación del Servicio Distribuido 
(DDoS), y la Intermediación Man in the Middle (MitM), entre otros.

La tercera modalidad se refiere al uso de redes y medios de comunicación 
digital para desinformar, manipular, difamar y/o distorsionar la información, 
la opinión pública y la percepción ciudadana, contribuyendo a un clima de 
incertidumbre, indefensión, polarización social y pérdida de confianza en 
las instituciones, en deterioro del Estado de Derecho.

En este sentido, el Estado de México ha dado los primeros pasos, 
principalmente creando su Policía Cibernética, cuyo objetivo es prevenir, 
atender y combatir incidentes que se cometen a través de medios digitales, 
y que, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad a la que está adscrita, 
cuenta con “sistemas especializados, tecnología de punta en servicio 
forense informático, analizador de redes, herramientas de identificación de 
códigos maliciosos y para el combate a la pornografía infantil”156 

156. Policía Cibernética | Secretaría de Seguridad (edomex.gob.mx).
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La Policía Cibernética del Estado de México se encuentra entre las 
mejores posicionadas en cuanto a capacidades. Es la tercera en el país 
en recursos humanos, solo superada por la Ciudad de México y Yucatán. 
Para 2020 esta unidad contaba con 28 integrantes, para 2021 aumentó a 
31 elementos, sin embargo, a nivel nacional se contabilizó un total de 406 
integrantes de la Unidad de Policía Cibernética.

 
Gráfica 65. Número de integrantes de la Unidad de Policía Cibernética, Estados, 2020

Fuente: COPLADEM (2022) con información del SESNSP. Modelo Óptimo de la Función Policial.

La Policía Cibernética recibió en el año 2021 un total de 10 mil 532 
reportes ciudadanos de conductas ilícitas de carácter cibernético a través 
de medios electrónicos y 164 denuncias de ataques cibernéticos. La Unidad 
canalizó un total de 8 mil 824 casos al ministerio público, para la denuncia 
formal y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

La gráfica 19 muestra la distribución de los reportes por tipo de 
ciberdelito. Destaca como los tipos más frecuentes el acoso cibernético, 
que representó el 41.0% del total, el fraude al comercio electrónico, que 
representó el 17.4%, las amenazas cibernéticas, con el 9.8%, la suplantación 
de identidad con el 6.9% y la extorsión cibernética, con el 6.5%. Estos 
cinco ciberdelitos representaron el 81.5% del total en el 2021.
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Fuente: COPLADEM (2022) 

Gráfica 66. Reportes por delitos cibernéticos, Estado de México, 2021

Proximidad policial y justicia cívica

Los nuevos enfoques de seguridad con visión humana han permitido 
tener otra perspectiva en la forma de actuar de las y los policías, así como 
de los procesos en las instituciones que imparten justicia. En este sentido, la 
ciudadanía jugará uno de los papeles más importantes debido a la cercanía 
y confianza que debe generarse entre ésta y los elementos de seguridad.

Es importante mencionar la necesidad de aumentar el número de 
elementos policiacos, pues según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), existe un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil 
habitantes, esto a partir del promedio internacional de 2.8 policías por cada 
mil habitantes. 

Con estas cifras la entidad mexiquense se colocaba en quinto lugar a 
nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, Tabasco, Yucatán 
y Campeche 

Para el año 2050 la población mundial aumentará a un aproximado de 9 
mil 700 millones de personas, mientras que en México se espera una cifra 
de 148.02 millones de habitantes aproximadamente, según información del 
Gobierno Federal. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, el 
Estado de México fue la entidad federativa más poblada a nivel nacional 
con un total de 16 millones 992 mil 418 habitantes157.

La proximidad policial y justicia cívica se refiere al desarrollo de un nuevo 
modelo policial encaminado a mejorar la gobernanza de la seguridad, la 
reducción de la violencia y el crimen a través de policías más cercanas a la 
gente y con funciones de proximidad, prevención y mediación.

157. INEGI, 2020
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La llamada policía comunitaria o de proximidad supone un cambio 
paradigmático, pues requiere pasar de un Estado vigilante y represor a otro 
en el que la seguridad se ve de manera integral, apostando por la atención 
multifactorial a sus causas de la mano de la ciudadanía. A diferencia del 
modelo tradicional la visión policial se reorienta a construir entornos más 
seguros, habitables y con mayores grados de cohesión social y calidad de 
vida. Así, sin descuidar los aspectos tradicionales de reacción y coerción, 
enfatiza en la acción preventiva, proactiva y de colaboración con actores 
sociales158.

El papel de la policía será fungir como la primera instancia a la que la 
ciudadanía pueda acudir de manera directa para resolver sus conflictos 
mediante la mediación. Este modelo tiene la finalidad de evitar que 
los problemas lleguen a instancias más arriba como los juzgados, pues 
representará además del tiempo, una fuerte cantidad de dinero invertida 
pues la justicia implica grandes costes, los cuales buscan ser reducidos 
con este modelo de proximidad y nuevos mecanismos en las entidades de 
procuración de justicia.

La proximidad policial se conjunta con la justicia cívica, pues parte 
del hecho de que los principales eventos que atentan contra la seguridad 
y la convivencia social están asociados a faltas al orden público, 
delitos menores, la desatención de los espacios públicos y la ruptura o 
debilitamiento de las relaciones sociales. La visión de justicia cívica procura 
facilitar y mejorar la convivencia en comunidad, evitando que los conflictos 
escalen a conductas delictivas o actos de violencia a través de elementos 
tales como la habilitación del juzgado cívico como el articulador de actores 
de seguridad y justicia, la incorporación de audiencias públicas en su 
actuación, la incorporación de las medidas remediales que favorezcan la 
restauración en la convivencia social y la mediación y la conciliación como 
mecanismos no judiciales de solución de controversias159.

De esta manera, la justicia cívica con proximidad policial replantea 
la actuación de las autoridades como un mecanismo de control social, 
habilitándolas como mediadores de controversias entre las personas y como 
gestores que previenen conductas antisociales, ayudando a normalizar 
las relaciones de convivencia social, buscando la corresponsabilidad de 
la ciudadanía y la sanción por parte de los jueces cívicos a fin de que 
contengan trayectorias que pueden llevar a los ciudadanos de la violencia 
a la criminalidad.

Al respecto es importante hacer notar que se ha establecido una 
política nacional y, para su instrumentación, se han creado nuevos modelos 
que delinean las características con que deben operar las policías y los 
juzgados cívicos. Destaca aquí la creación, desde el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, del Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) y el 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC)160, a través de los 

158. Insyde-USAID (2014)

159. Ver SESNSP-USAID (2018).

160. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece entre sus estrategias que se desarrollará un Modelo Nacional de 
Policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, 
contextos y necesidades locales; actuando con un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana; y que vele 
por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, al tiempo que se 
estandaricen la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.
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cuales se pretende alcanzar el objetivo contar con policías que operan 
en condiciones dignas, que debieran privilegiar la proximidad social, la 
prevención y la mediación, acompañados de una participación social más 
activa en la operación de los cuerpos de seguridad pública.

Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC) y Justicia restaurativa

En sintonía con la tendencia anterior, pero desde la perspectiva de 
la administración e impartición de justicia, otra importante tendencia 
transformadora consiste en la implementación de mecanismos alternativos 
para la solución de controversias (MASC) y la consecuente justicia 
restaurativa.

Desafortunadamente, de manera semejante al factor de cambio anterior, 
a pesar de la existencia de sendas reformas constitucionales y legales que 
los mandatan, así como de la creación de estructuras administrativas su 
implementación es aún una asignatura pendiente, los logros son magros y 
por ende, su potencial transformador está aún por producirse para generar 
el cambio deseado.

Los MASC son pieza fundamental del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, ofreciendo una salida para la resolución de conflictos que evita 
el proceso judicial penal, contribuyendo así a su descongestionamiento, 
además de que apuesta por la mediación, la conciliación y la restauración 
de la convivencia entre las partes en una querella, con la legitimación de la 
autoridad interviniente.

De acuerdo con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, los mecanismos son la mediación, la 
conciliación y los procesos restaurativos, con base en los cuales las partes, 
en libre ejercicio de su autonomía, buscan, proponen y acuerdan soluciones, 
estableciendo las obligaciones para la restauración efectiva del daño 
causado y conviniendo los mecanismos para su cumplimiento, logrando de 
esta manera la reconciliación entre las partes y con la sociedad, el perdón 
y la restauración de las redes sociales dañadas. 

Así, el uso de los MASC y el arribo a acuerdos reparatorios, es un 
indicador que habla del grado de madurez del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, del aprovechamiento de sus instrumentos y la consecuente 
agilización en la resolución de conflictos que entre las partes establecen las 
obligaciones y los términos de la restauración del daño, participando en un 
acuerdo de manera proactiva y propositiva.

Sin embargo, los MASC y sus acuerdos reparatorios son instrumentos 
del sistema de justicia que en general son desaprovechados. De hecho, en 
el año 2021, con estos mecanismos se atendió únicamente el 8.14%161 del 
total de casos en el sistema penal a nivel nacional.

La subutilización de los MASC es preocupante pues supone la afectación 
de las posibilidades de que las fiscalías realicen la persecución penal 
estratégica que el sistema acusatorio requiere, además de que resulta 
decepcionante a más de una década de la reforma que le dio origen.

161. México Evalúa (2022), p. 92.
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En el caso del Estado de México, la cifra de utilización es aún menor. Incluso 
se reporta entre las entidades con más bajas tasas de aprovechamiento de 
los mecanismos alternativos de solución de controversias a nivel nacional. 
Como lo ilustra la gráfica siguiente, únicamente el 1.2% de las carpetas de 
investigación fueron derivadas a estos mecanismos.

Gráfica 67. Tasa de carpetas de investigación derivadas a MASC, 2021

Fuente: COPLADEM (2022), con información de México Evalúa (2022), p. 112.

Aun cuando el Estado de México es una de las entidades que reporta 
un mayor número de oficinas de atención para MASC, al contar con 30 
espacios, cifra que supera el promedio nacional que es de 19. Al respecto, 
el Poder Judicial informó que para 2021, y apoyados en el Centro Virtual 
de Mediación, lograron iniciar 56% más procesos de MASC que en 2020, 
alcanzando un total de 18,208 procesos en el año 2021. En materia de 
justicia restaurativa, en ese mismo año el Poder Judicial estatal registró 
609 procesos, mientras que la Fiscalía del Estado reportó la firma de 3,410 
acuerdos reparatorios162.

El Poder Judicial del Estado de México cuenta con Centros de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, que disponen de 
personas especializadas y capacitadas en medios alternos de solución 
de conflictos, ubicados en los municipios de Acambay, Atizapán de 
Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Cuautitlán México, Ecatepec de Morelos, 
Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca de Rayón, Jilotepec, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Tecámac, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcoco de Mora, 
Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango.

162. Gobierno del Estado de México (2022) 5º. Informe de Gobierno 2017-2023, p. 270.
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Gráfica 68. Personas mediadoras y conciliadoras del Poder 
Judicial del Estado de México por Municipio

Fuente: COPLADEM (2022) con información del Poder Judicial del Estado de México.

El potencial de cambio está latente y su impacto en la creación del 
ambiente de seguridad y justicia dependerá de la maduración de las bases 
que han sido creadas y de aprovechamiento de estos mecanismos en los 
años por venir.

Participación ciudadana

La participación de la ciudadanía en temas de seguridad marcará un 
nuevo enfoque para garantizar que los elementos policiacos cuenten con 
una mayor cercanía. En este sentido, un trabajo colaborativo brindará la 
oportunidad de marcar la agenda de atención de seguridad ciudadana, 
promoverá la solución de conflictos de manera pacífica y sin necesidad 
de llegar a instancias más fuertes, además de fortalecer la confianza entre 
personas y policías. 

La seguridad pública tradicional, enfatiza en la operación de las 
corporaciones policiacas para buscar abatir el delito, por lo que supone 
primordialmente estrategias reactivas y punitivas que generalmente se 
enfocan en las manifestaciones de la inseguridad, constituyendo respuestas 
simplistas a un fenómeno complejo y multifactorial. Esta visión enfatiza en 
la responsabilidad del Estado y el ejercicio del poder público, dejando en 
segundo plano la relación gobernantes-gobernados. 

En el nuevo paradigma, la ciudadanía no es un mero objeto de la política 
pública que pasivo se allana a lo que dispongan las autoridades de seguridad 
pública. Por el contrario, y de ahí el importante potencial transformador 
que le caracteriza. La ciudadanía se suma a la confección de la política, 
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asumiendo un papel proactivo, participativo, preventivo y conciliatorio, 
evaluado y aportando a la eficacia de las acciones de gobierno, pero 
también para asegurar el respeto de los Derechos Humanos, así como la 
protección de las víctimas y los grupos más vulnerables.

De esta manera, los esfuerzos de seguridad suman las capacidades 
públicas y privadas en torno al objetivo común, el de la consolidación 
de la Paz Positiva definida como el conjunto de actitudes, instituciones y 
estructuras que crean y permiten sostener sociedades pacíficas.

La tendencia a una mayor ciudadanización ha impulsado una creciente 
intervención de los gobernados tanto en la toma de decisiones públicas 
como en el control y evaluación de la gestión pública. Ello tiene dos efectos:

• Fortalece los pesos y contrapesos ciudadanos, impulsando imperativos 
democráticos como son la transparencia, la rendición de cuentas, el 
respeto de los derechos humanos, la equidad de género, la garantía de 
acceso y trato igualitario ante la autoridad. 

• Aporta al logro de mejores resultados de gobierno, sumando a los 
escasos recursos públicos, aquellos que ciudadanos, empresas y 
organizaciones privadas, nacionales e internacionales, pueden aportar. 
Esto permite una coordinación de los tres órdenes de gobierno para 
garantizar la seguridad con mayor eficacia y teniendo un correcto uso 
de recursos económicos.

Como en los factores de cambio anteriores, existen disposiciones 
normativas y estructuras administrativas dispuestas para atender a la 
ciudadanía, pero su eficacia en lograr este involucramiento activo, esta 
suma de capacidades, continúa siendo una oportunidad por aprovechar.

Pendientes están aún, en términos generales, la adopción de mecanismos 
de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, más allá de 
observatorios u órganos consultivos. También lo está el aprovechamiento 
de activos privados para coadyuvar en las tareas de seguridad, por ejemplo, 
el caso de la interconexión y uso de cámaras de video vigilancia privadas 
para el combate a la delincuencia o bien, mediante el aprovechamiento de 
las asociaciones público-privadas para impulsar acciones y proyectos en el 
sector seguridad y justicia.

IV.III Estrategia

Objetivo 1. Reducir los índices de incidencia y prevalencia delictiva en la 
sociedad

La reducción de las conductas delictivas garantizara el ejercicio de 
un Estado de Derecho firme y sólido, el cual permitirá tener sociedades 
pacíficas, seguras y con ciudadanos capaces de resolver los conflictos con 
ayuda de los cuerpos policiacos como primera instancia.
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Principales aspiraciones en materia de seguridad

1. Reducir los índices de conductas delictivas y delitos de alto 
impacto 

2. Capacitar a todos los cuerpos policiacos en materia de Derechos 
Humanos

3. Capacitar a todos los elementos policiacos en materia de violencia 
de género

4. Aumentar el número de personal policial capacitado por cada 100 
mil habitantes

5. Fortalecer la cercanía y confianza entre la ciudadanía y los 
elementos policiacos

6. Acrecentar el presupuesto destinado a seguridad pública
7. Sustituir las ilegalidades y asuntos de corrupción con un robusto 

Estado de Derecho 
8. Consolidar el respeto de los derechos de los grupos vulnerables 
9. Fortalecer las políticas públicas para garantizar la seguridad y 

combatir la impunidad, tráfico de armas y corrupción
10. Mantener prioritariamente las demandas de la sociedad civil 

dentro de la agenda de temas de seguridad y justicia
11. Aprovechar mecanismos de financiamiento económico en materia 

de seguridad en el orden municipal, estatal y federal

Objetivo 2: Reconocer los Derechos Humanos de todas las personas sin 
excepción 

Un Estado Democrático de Derecho firme y robusto garantiza que los 
derechos de las personas sean reconocidos sin excepción alguna. En 
este sentido, se asegura el acceso a la seguridad y justicia para generar 
sociedades armónicas. 

Principales aspiraciones en materia de derechos humanos

1. Capacitar a las y los servidores públicos que laboren en 
instituciones defensoras de los Derechos Humanos

2. Promover la vigilancia de la ciudadanía sobre las acciones de las 
personas servidoras públicas

3. Desaparecer la brecha entre hombres y mujeres que se desempeñen 
en materia de seguridad, manteniendo una paridad de género en 
todos los ámbitos

4. Garantizar la participación de los grupos vulnerables en la toma de 
decisiones

Objetivo 3. Garantizar el acceso de todas las personas a un ágil y fuerte 
sistema de justicia

Garantizar el acceso de las personas a la justicia, es fundamental 
para tener sociedades justas, seguras, transparentes y generadoras de 
confianza. En conjunto con las nuevas tecnologías, permitirá que todas las 
personas tengan acceso a la justicia sin necesidad de asistir a los juzgados 
y disminuyendo los costos económicos que esto implica. 
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Principales aspiraciones en materia de justicia 

1) Aumentar la capacidad de los juzgados digitales para que más 
personas tengan acceso a la justicia

2) Reducir los costos de acceso a la justicia
3) Incrementar el número de jueces y juezas por región judicial 
4) Fortalecer los Medios Alternos de Solución de Conflictos como la 

primera instancia para resolver conflictos 
5) Abrir paso a la digitalización total del trabajo en los juzgados en 

todas sus materias

Objetivo 4. Mejorar las condiciones de la infraestructura y los internos de 
los Centros Penitenciarios del Estado 

Al mejorar los Centros Penitenciarios y seguir capacitando a los 
elementos policiacos que ahí laboran, se promueve el trato digno de las 
personas internas y se mejoran las condiciones para que puedan ser 
reinsertados con mejores y mayores resultados.

Principales aspiraciones en materia penitenciaria

1) Aumentar el número de programas y mecanismos que permitan 
reinsertar a las personas internas con mejores resultados.

2) Capacitar en materia de Derechos Humanos a todos los elementos 
policiacos que trabajen en Centros Penitenciarios.

3) Aumentar el número de centros de reinserción social en el estado.
4) Impartir cursos en materia de Derechos Humanos, civilidad y 

prevención de violencia de género a las personas privadas de la 
libertad.

5) Realizar trabajo colaborativo con otras instituciones para asegurar 
la calidad de vida de las hijas e hijos de madres privadas de la 
libertad. 

Objetivo 5. Asegurar la participación de la sociedad civil en temas de 
seguridad

La importancia del involucramiento de la sociedad dentro de los temas 
de seguridad garantiza un enfoque con visión humana. En este sentido, 
los conflictos podrán resolverse con los elementos de seguridad como una 
primera instancia y evitando llegar a los juzgados a menos que sea una 
situación que no pueda resolverse por otro medio.

Principales aspiraciones en materia de participación ciudadana 

1) Establecer las demandas de la sociedad como temas de carácter 
prioritario.

2) Crear mecanismos que fomenten el trabajo colaborativo entre la 
ciudadanía y las instituciones de seguridad pública.



253

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

3) Generar programas que fomenten la participación de la ciudadanía 
dentro de las instituciones de seguridad e impartición de justicia.

4) Fomentar a las Asociaciones Civiles a incorporarse en temas de 
seguridad estatal para que actúen como gestores y portavoz de 
las ideas y proyectos ciudadanos a favor de la seguridad. 

5) Instaurar programas y mesas de trabajo de “habla-escucha”, 
donde la ciudadanía exprese sus inquietudes y posibles soluciones 
a las problemáticas de su comunidad.
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Hablar hoy en día del enfoque transversal es de suma importancia 
dentro de la administración pública estatal, porque consiste en lograr la 
sensibilización, el involucramiento, la cooperación y la coordinación de 
diversos actores y organismos clave que se acompañarán de la voluntad 
política y de liderazgo para lograr la coherencia y complementariedad de 
las acciones en respuesta a un problema público.

Es por ello, que ante los nuevos desafíos y demandas que enfrentará el 
gobierno del Estado de México, y que no afectan a un solo sector sino a 
su conjunto, es necesario precisar actuaciones integrales que aprovechen 
sinergias, que optimicen los recursos existentes y que den mayor calidad al 
resultado deseado.

De tal manera, las dimensiones transversales de la estrategia descrita 
incluyen dos importantes líneas: Igualdad de Género y Gobierno Abierto 
y Transparente, las cuales, implican la capacidad de un liderazgo en 
el cambio sociopolítico hacia el 2030 y 2050 que permita contribuir a 
mejorar la actuación gubernamental aproximándola con más precisión a la 
multidimensionalidad de la sociedad.

La dimensión transversal de Igualdad de Género, aborda la importancia 
de la educación inclusiva, el crecimiento económico y liderazgo en espacios 
de poder, la consolidación de una estrategia integral de cuidados, la salud 
sexual y reproductiva consiente y libre, el acceso a una justicia y erradicación 
de la violencia de género. Por otro lado, dentro de la dimensión transversal 
Gobierno Abierto y Transparente se destaca el combate y prevención de la 
corrupción, la rendición de cuentas, la innovación y transformación digital, 
así como la innovación cívica y las alianzas para el desarrollo. 

Temas fundamentales para el desarrollo integral del Estado y que tienen 
la finalidad de generar conciencia y ayudar a los gobiernos venideros 
del Estado de México a prepararse hacia el 2050, implementando la 
transversalidad como un mecanismo para optimizar lo que ya se está 
haciendo en correspondencia con los ODS de la Agenda 2030, que si bien 
tienen vigencia hasta este año, algunos de los retos del desarrollo que 
integra, seguirán vigentes en el horizonte 2050.

V.I Igualdad de Género 

V.I.I Análisis Estratégico

Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población en el 
Estado de México, y pese a innumerables esfuerzos, sociales e institucionales 
por lograr la igualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos, persisten 
desigualdades, discriminación y violencia en su contra. Existen datos que 
dan cuenta del ejercicio diferenciado de derechos y libertades en la entidad 
en temas como: educación, empleo, cuidado, salud, violencia y justicia.
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Educación inclusiva

La educación constituye un área sustantiva para el desarrollo de las 
personas. En el Estado de México, la cobertura en los distintos niveles 
educativos observa un incremento sostenido desde 2010 a 2020, lo que 
ha permitido superar rezagos históricos. En la entidad el 94% de las niñas 
y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela y no se detecta una 
brecha de género en la formación educativa de quienes tienen entre 3 y 24 
años163. Sin embargo, persisten otras problemáticas que impactan en la 
vida de niñas y mujeres en esta materia. 

En la entidad el 56.08% de las mujeres cuentan con educación básica, 
el 21.10% cuenta con educación media superior, y apenas el 16.89% con 
educación superior164. Lo anterior indica que más de la mitad de las mujeres 
que completan la educación básica no continúa con sus estudios a nivel 
media superior.

Grafica 69. Nivel de escolaridad en población femenina

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI (2020).

La maternidad y el embarazo en jóvenes adolescentes de mayor 
vulnerabilidad representan un riesgo de rezago educativo para ellas. De 
acuerdo con datos del CONEVAL, para 2018 la situación de embarazo 
y maternidad en las mujeres en edad escolar produce disparidad en el 
acceso al derecho a la educación en la entidad, ya que el 3.5% de mujeres 
menores de 17 años que dejaron la escuela declararon que se embarazaron 
o tuvieron un hijo165. No obstante, entre 2018 y 2020 ha habido un descenso 
en el porcentaje de registrados de madres adolescentes menores de 20 
años, al pasar de 18% a 15%166. 

163. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.

164. Ídem.

165. CONEVAL, 2018.

166. INEGI. Estadísticas de natalidad, 2020.
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Si bien las mujeres más jóvenes, entre 12 y 17 años reportan mayores 
niveles de asistencia escolar y eficiencia terminal que los hombres, las de 
mayor edad tienen menores niveles de educación167. Además, de acuerdo 
con el último Censo de población del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el número de personas mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir se ha reducido en la entidad, pero ese abatimiento no 
se registra en igual proporción entre mujeres y hombres, pues de las 372 mil 
454 personas analfabetas, el 66.7% son mujeres168.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI, (2021). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 
Hogares, 2020, INEGI (2018). Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 5 Igualdad de 
género.

167. CONEVAL, 2018.

168. INEGI, 2020. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.

La declaratoria de pandemia por COVID-19 en 2020 implicó la 
interrupción más abrupta de la educación en el mundo. Si bien las 
autoridades implementaron programas de educación a distancia para 
reducir los impactos en el aprendizaje, el acceso y uso de la tecnología 
y el aumento de las horas de trabajo doméstico y de cuidados por el 
confinamiento tuvieron impactos de género.
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Además, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), para la población de 12 a 22 años en México, la 
pandemia trajo un incremento significativo de 11.1 puntos porcentuales 
en la probabilidad de participar en las labores domésticas, así como un 
incremento de casi una hora en el tiempo asignado a esas tareas, que en el 
caso de las niñas y mujeres es más acentuada; tal carga desproporcional 
de labores de cuidado afectó su aprendizaje en mayor medida que en el 
caso de los hombres.

En reconocimiento de que la educación es un mecanismo poderoso para 
fomentar el cambio del imaginario social basado en roles y estereotipos de 
género, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las 
Mujeres, elaboró en el año 2020 el programa “PADI”: Para la educación 
igualitaria, a través del cual se busca dotar de herramientas a niñas y niños, 
así como a docentes y familia de nivel preescolar y primaria para participar 
activamente en la construcción igualitaria de la sociedad desde la formación 
académica y consolidar la igualdad sustantiva. 

Desde 2021, la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica, ha coordinado los trabajos de rediseño y elaboración de 
la propuesta curricular para incluir la asignatura sobre igualdad de género 
en el nivel de educación básica y media superior169 

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Secretaría de Educación del Estado de México (2022).

169. Informe de trabajo 2021 de la Secretaría de las Mujeres, Instancias Estatales y Municipales para la Atención de las medidas 
establecidas en la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio.

Empleo igualitario

Se espera que un mayor nivel de educación impacte en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, incremente las oportunidades de trabajo 
decente y empleos de calidad para las mujeres. En ese sentido, resulta 
necesario atender aún diversas problemáticas que persisten en materia 
de empleo para las mujeres. Si bien la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo ha crecido durante los últimos 15 años, en el Estado de 
México se mantiene una importante brecha de género. Específicamente, en 
2005 la tasa de participación económica de las mujeres en la entidad era de 
39.9% y para 2020 se incrementó a 44.2%.
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Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI, 2021. Mujeres y hombres en México, 2020.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2022.

170. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2022.

171. INEGI, 2020. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), ODS 5 Igualdad de género.

La inserción de las mujeres al mercado laboral contrasta con las 
condiciones del empleo que enfrentan. La mayor fuente de precariedad 
proviene de la informalidad laboral. En el Estado de México, más de la mitad 
de los hombres y las mujeres trabajan en condiciones de informalidad, sin 
protección de sus derechos laborales básicos. No obstante, las mujeres 
se encuentran más afectadas por ese fenómeno ya que del total de las 
que trabajan, 57.8% lo hace en la informalidad, mientras que en el caso de 
los hombres ese indicador es de 55.5%170. Otro aspecto de la precariedad 
laboral de las mujeres se observa en los menores ingresos por salario.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos del SIODS, en el cuarto 
trimestre de 2020, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada 
a nivel estatal fue de $4,139.88 al mes. Los hombres ocupados reportaron 
un ingreso laboral mensual de $4,482.69 y las mujeres $3,797.07, es decir 
que la brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres al cuarto 
trimestre fue de $685.62171. 
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Adicionalmente, las mujeres enfrentan otras barreras relacionadas con 
los roles de género, la discriminación, la violencia y la marginación de los 
espacios de toma de decisiones y liderazgo. En la entidad, la brecha de 
género en el tiempo total de trabajo a la semana de la población de 12 
años y más es de 5 horas en promedio, es decir, las mujeres trabajan 5 
horas más que los hombres a la semana; y destinan la mayor parte de su 
tiempo al trabajo no remunerado, tanto en actividades domésticas como de 
cuidado de otras personas172. Además, la violencia es persistente. A nivel 
nacional, el 27.9% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un 
incidente de violencia en el ámbito laboral perpetrada por sus superiores, 
compañeros, proveedores, clientes u otras personas relacionadas con el 
empleo, siendo la discriminación y el acoso y hostigamiento sexual las 
conductas más frecuentes. Actualmente, el Estado de México ocupa el 
onceavo lugar en prevalencia de violencia en el ámbito laboral contra las 
mujeres con 22.4%173.

Paridad de género

Uno de los aspectos más relevantes de la lucha de las mujeres por la 
igualdad ha sido la reivindicación de sus derechos político-electorales, 
primero con la demanda del reconocimiento del voto femenino entre 
la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y, más 
recientemente, con la adopción de medidas afirmativas orientadas a 
ampliar el ejercicio del derecho al voto pasivo e incrementar la presencia 
de las mujeres en los cargos electivos y de toma de decisiones en general. 
Además, la paridad de género sería uno de los elementos constitutivos de 
una tercera generación de reformas orientadas a la igualdad sustantiva 
(Freidenberg, 2015). Todo ello ha generado cambios significativos en el 
acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones; el más acelerado 
se observa en el ámbito político.

En el Estado de México, la conformación por sexo del Congreso Local 
en los últimos 10 años se ha modificado drásticamente. Mientras que en 
2012 la representación de mujeres era de apenas el 14.7%, actualmente 
existe un Congreso paritario con 49% de mujeres legisladoras174. A nivel 
de gobiernos municipales se observa también una reducción de la brecha 
en la participación política de las mujeres en los altos cargos de alta 
decisión, pues en el proceso electoral de 2015, 20 de los 125 municipios 
del Estado eligieron a una mujer como presidenta municipal (16%); y en 
2021 se eligieron a 47 mujeres para encabezar gobiernos municipales de la 
entidad175.

En el caso de la administración pública, el escenario muy distinto. De 
acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, de las 524 dependencias que 
conforman la administración pública centralizada a nivel local en todo el 
país, solo el 8.8% está encabezada por una mujer176. Tal subrepresentación 

172. INEGI, 2021. Mujeres y hombres en México, 2020.

173. INEGI, 2022. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2021.

174. Instituto Electoral del Estado de México. Resultados Electorales publicados-Estadística Electoral.

175. Ídem.

176. Instituto Belisario Domínguez, 2022.
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de las mujeres en los puestos de mayor toma de decisión de gobierno 
reafirma la persistencia de techos de cristal en esos espacios, aún con el 
reconocimiento constitucional del principio de paridad. 

De ahí que resulta necesario diseñar medidas para garantizar 
la observación de ese principio en todos los niveles y sancionar su 
incumplimiento. En el Estado de México, el avance es intermitente con 
una tendencia positiva. El porcentaje de mujeres en puestos titulares de 
la administración pública estatal era de 23% en 2014177; para 2019, ese 
porcentaje se incrementó a 31.5%178 y para 2022 subió a 37.5%179. 

Paridad de género en las Secretarías y Dependencias 
del Ejecutivo a nivel federal y local

177. Gobierno del Estado de México, 2021.

178. NEGI, 2020. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2020.

179. Instituto Belisario Domínguez, 2022.

180. World Economic Forum, 2022.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en el Instituto Belisario Domínguez (2022).

Asimismo, a nivel local se avaló el proyecto de reforma a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México la cual señala que al “Nombrar y remover 
a las personas titulares de la Secretaría de Tesorería, de las unidades 
administrativas y de los organismos auxiliares a propuesta de la Presidencia 
Municipal, se preferirá en igualdad de circunstancias a la ciudadanía del 
estado, vecina del municipio, observando los principios de igualdad y 
equidad, y garantizando la paridad de género”, esta reforma garantiza que 
por lo menos la mitad de los cargos directivos municipales están bajo el 
mando de una mujer, acción que sin duda fortalece su liderazgo.

En el caso del sector privado, el panorama de acceso de las mujeres a 
cargos de liderazgo es mucho menos alentador, no sólo en México, sino 
alrededor del mundo. En nuestro país, las mujeres apenas ocupan el 10.6% 
de los Consejos de Administración de las empresas más grandes de México 
y solo 17% de las empresas tienen a una mujer en la posición directiva más 
alta180. 
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Cuidado

En la actualidad, se tiene la creencia de que los cuidados en general 
deben ser encabezados por mujeres, lo que refleja una clara brecha de 
género que afecta sus derechos y promueve la desigualdad principalmente 
en los ámbitos familiar, social, económico y laboral.

Alrededor del mundo son las mujeres y las niñas quienes asumen la 
creciente carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las 
niñas de 10 a 14 años dedican cerca de nueve horas semanales a las tareas 
del hogar, un 50% más que los niños de la misma edad181. Y en coyunturas 
como la reciente pandemia abandonaron la población económicamente 
activa a un ritmo mayor que los hombres, con consecuencias negativas 
para su salud, su autonomía y sus perspectivas económicas. Por otra parte, 
con el cierre de escuelas y estancias durante la pandemia, el aumento del 
trabajo de cuidados de la población infantil del hogar se hizo evidente.

De las mujeres no económicamente activas en México, el 60.5% se 
dedica a quehaceres del hogar182, una proporción más alta que la de casi 
todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). El valor económico de las labores domésticas y de 
cuidados realizadas por la población de 12 y más años equivale al 27.6% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De este monto, en 2020 las 
mujeres contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres con 26.7%, 
es decir, las mujeres aportaron casi tres veces más valor económico que 
los hombres183. Otro dato revelador es que las mujeres dedican el 76.4% 
del total del tiempo destinado a las actividades del hogar, y los hombres el 
23.6%184.

Históricamente estas labores han estado vinculadas a los roles de 
género que refuerzan la idea de que las mujeres deben permanecer en el 
espacio doméstico y dedicarse a estas labores, y poco se han modificado 
en los últimos años, por el contrario, durante la pandemia se intensificó la 
carga. Para las mujeres, durante 2020 principalmente aumentó la actividad 
de proporcionar ayuda a otros hogares, seguida por proporcionar alimentos, 
la limpieza y mantenimiento a la vivienda. La situación conyugal influye en 
la cantidad de trabajo no remunerado que se realiza en los hogares: en 
2020 el valor económico del trabajo referido para las mujeres casadas o 
unidas fue de más del doble que el de las mujeres solteras y el triple que 
el de los hombres casados o unidos. Asimismo, en hogares con presencia 
de menores de 6 años, las mujeres realizan tres veces más trabajo no 
remunerado que los hombres.

Se puede observar tal inequidad en ciertas actividades en concreto como 
la proporción de alimentos, en 2019 las mujeres trabajaron en promedio a 
la semana 13.7 horas para ello, y 13.9 en 2020, mientras que los hombres, 
4.2 y 4.3 horas respectivamente. 

181. ONU Mujeres, 2020. Igualdad de género en el sector privado.

182. CONAPO, 2020.

183. INEGI, 2020. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en México.

184. Actualización del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; intervenciones para acelerar el desarrollo.
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Con este panorama a nivel nacional, se puede tener un acercamiento a 
la situación en el Estado de México, donde 88% de la población femenina 
de 12 años y más realiza trabajo no remunerado; mientras que del total de 
hombres en el mismo rango de edad solo 56% lo lleva a cabo185.

185. COESPO, 2017.

186. Ver dimensión social.

187. Servicios de salud: IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina y otra institución (2000); IMSS, ISSSTE, ISSSTE Estatal, Pemex, 
Defensa, Marina, Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI (2020).

188. INEGI. Tabulados, 2020.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI, 2015

Entre las acciones que ha emprendido el Gobierno del Estado de 
México para paliar el desafío de la desigualdad en el tema de cuidados, 
está el “Salario Rosa”186, un mecanismo de coordinación transversal 
intergubernamental para el cumplimiento de la política social orientado a 
disminuir las condiciones de pobreza de las mujeres que llevan a cabo 
actividades domésticas y de cuidados no remunerados, acompañado 
de cursos de capacitación que les permite aprender un oficio, poner en 
marcha algún negocio, continuar sus estudios o acceder a servicios de 
salud básica.

Salud de las mujeres

En cuanto al tema de la salud, la situación actual refleja desafíos 
importantes en la entidad: uno es el acceso a servicios de calidad, para lo 
cual hay que atender las cifras de mujeres afiliadas a estos, así como sus 
principales necesidades, dado el impacto de la pandemia por COVID-19. En 
ese sentido, cabe señalar que, si bien menos de la mitad de las mujeres en 
edad de trabajar participan en el mercado laboral en el Estado de México, 
como se mencionó anteriormente, la población de afiliadas a servicios de 
salud187 ha aumentado: en 2000 lo estaba el 40.7% y para 2020 casi el 75%. 
Por grupos de edad, en 2020 estaba afiliado el 81.4% de las mujeres de 60 
años y más, y el 71.6% entre 15 y 29 años188. Por otra parte, a principios de 
2020 el gobierno federal creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 
y el Estado de México se adhirió mediante un acuerdo de coordinación. 
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Sin embargo, destaca que las principales causas de fallecimiento por 
grupos de edad entre 15 a 24 años fueron: homicidios, accidentes, tumores 
malignos, suicidio y COVID-19; y entre las de 25 a 34 años: COVID-19, 
tumores malignos, homicidios, accidentes, y enfermedades del corazón189. 
La salud mental es uno de los aspectos donde la pandemia ha tenido un 
efecto desfavorable, en condiciones como la ansiedad o la depresión. La 
incidencia de estos trastornos es mayor en mujeres que en hombres.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI. Tableros estadísticos, 2022.

Sin dejar de atender estas causas, cabe resaltar que la salud de las 
mujeres está directamente atravesada por los obstáculos al ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos, en este sentido, son temas prioritarios 
en el Estado de México: el control de la fecundidad, los embarazos 
adolescentes, la violencia obstétrica y las muertes maternas.

189. INEGI. Comunicado de prensa núm. 592/21 28 de octubre de 2021: Características de las defunciones registradas en México 
durante 2020.
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El control de la fecundidad suele relacionarse con una transformación 
en las asignaciones de género dominantes. Diversos estudios señalan un 
vínculo directo entre las mujeres que tienen un mayor control sobre su 
fecundidad y los niveles de escolaridad alcanzados, la participación en el 
mercado laboral o ambas190. En la entidad se ha observado la reducción 
del número de hijos e hijas que tienen las mujeres, así como de las tasas 
de fecundidad. Sin embargo, debido a la complejidad de nuestro estado, 
la tendencia no es generalizada en todos los municipios. Esto evidencia 
una desigualdad que se expresa en el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Gráfica 70. Proyección de la tasa específica de fecundidad 
de adolescentes de 15 a 19 años. 1970-2050

190. COESPO, 2019.

191. GIRE, 2017.

192. INEGI, 2020. Estadísticas de Natalidad.

Fuente: COPLADEM (2022) con datos de la CONAPO, 2022.

Los embarazos y la fecundidad en adolescentes requieren especial 
atención, pues pueden ser causa y consecuencia de violaciones a derechos 
humanos, que enfrenta a las jóvenes a problemas como la deserción 
escolar y las pone en situación de riesgo por muerte materna, entre otros. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que, en América 
Latina, las adolescentes de menos de 16 años tienen un riesgo de muerte 
materna cuatro veces más elevado que las mujeres veinteañeras. De los 
países que conforman la OCDE, México tiene la tasa de natalidad más alta 
entre mujeres de 15 a 19 años, con 64.2 nacimientos por cada mil191. 

En México viven cerca de 22.3 millones de adolescentes entre 10 y 19 
años. De 2010 a 2015, el porcentaje de mujeres embarazadas menores de 19 
años en nuestro país se mantuvo casi inalterado con un promedio de 19%192. 
Para responder a este fenómeno, en 2015 el gobierno federal presentó 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA) que, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con 
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políticas y planes nacionales, estatales y municipales, enfrenta tanto las 
condiciones que lo motivan, sus determinantes económicos, sociales 
y culturales, como sus causas subyacentes. En 2020 se registró una 
disminución del porcentaje de mujeres embarazadas menores de 19 años 
a nivel nacional, el 15%.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI, 2020. Estadísticas de Natalidad.

No obstante, todavía es una cifra que advierte un foco rojo qué atender, 
más si se vincula esta información a que se trata de la entidad del país con 
mayor prevalencia de violencia sexual en el noviazgo. Por su parte, la ENAPEA 
coordina actividades en el Estado de México entre las diversas instancias 
de los tres órdenes de gobierno a través del Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).

En 2010, 17.7% de las mujeres menores de 18 años y 30.7% de las 
menores de 15 años que estaban embarazadas dejaron de ir a la escuela. 
Otro dato que cabe mencionar es que las mujeres que tuvieron un embarazo 
en la adolescencia terminan su periodo reproductivo hasta con tres hijos o 
hijas más que las mujeres que iniciaron su maternidad después de los 19 
años. En conjunto, este fenómeno afecta las oportunidades laborales y los 
ingresos de las adolescentes193.

Otra problemática que enfrentan tanto las adolescentes como mujeres 
y personas con capacidad de gestar de todas las edades es la violencia 
obstétrica. Una forma específica de violencia de género que constituye una 
violación de derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención 
obstétrica en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en 
cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional 
de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, 
parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de 
salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de 
medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e 
informada sobre dichos procesos reproductivos194.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2021, a nivel nacional, 30.9% de las mujeres de 
15 a 49 años que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 enfrentaron alguna 
forma de violencia en la atención obstétrica. En particular, 39.6% de mujeres 
entre 15 y 19 años sufrieron violencia obstétrica en su último parto. Por otra 
parte, de 2016 a 2021 el número de cesáreas ha incrementado.

193. GEPEA, 2017.

194. GIRE, 2022.
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En 2016 el Estado de México ocupaba el primer lugar en el país con 
mayor proporción de maltrato a las mujeres en la atención obstétrica con 
39.5% frente a la media nacional de 33.4%; y con respecto a las mujeres que 
reportaron que fueron obligadas a casarse debido a que se embarazaron, 
las mayores prevalencias se encuentran en la Ciudad de México y el Estado 
de México (1.8 y 1.7%)195. 

195. INEGI. ENDIREH, 2016. 

196. ONU Mujeres, 2022. Plan Estratégico para 2022-2025.

Por otra parte, la muerte materna es aquella que ocurre durante el 
embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada 
por estas condiciones o su manejo, a excepción de las causas accidentales. 
Dado su carácter estructural y prevenible es que la convierte en una violación 
de derechos humanos que es responsabilidad del Estado.

Gráfica 71. Casos de muertes maternas en el Estado de México (2017-2020)

Fuente: COPLADEM (2022) con base en INEGI, 2020. Estadísticas de natalidad.

Violencia de Género

A nivel internacional, de acuerdo con ONU Mujeres, a pesar de que 
muchos países han aprobado leyes para combatir la violencia contra las 
mujeres, su escasa aplicación y las normas sociales discriminatorias siguen 
siendo problemas importantes que no se han logrado disminuir. Solo en el 
último año, alrededor de 245 millones de mujeres y niñas de 15 años o más 
(el 10%) han sufrido violencia sexual o física por parte de su pareja196. A la 
par de que la violencia en las relaciones de pareja no disminuye, otras como 
el feminicidio, el acoso sexual en espacios públicos, la violencia digital y 
mediática o ciberacoso, y la violencia contra políticas, defensoras de los 
derechos humanos, periodistas y defensores de los derechos de la mujer, 
adquieren relevancia no solo por los riesgos que representan, sino porque 
los estados tienen pocas capacidades para enfrentarlas.
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En el contexto mexicano, de acuerdo con la ENDIREH 2021 (la encuesta 
más relevante en su tipo en el país), casi tres cuartas partes (70.1%) 
de las mujeres de 15 años y más, han experimentado por lo menos un 
incidente de violencia a lo largo de su vida. De las cuales, 51.6% ha sufrido 
violencia psicológica; 27.4% ha padecido violencia económica, patrimonial 
o discriminación en el trabajo; 34.7% ha sido víctima de violencia física y 
49.7% de violencia sexual197.

Respecto a las modalidades o ámbitos en los que ocurre la violencia 
destaca que en México el ámbito comunitario es el de mayor prevalencia 
con el 45.6%, lo que representó un aumento de 6.9% respecto a la misma 
encuesta de 2016 que fue de 38.7%, además este resultado es relevante 
porque en todas las emisiones anteriores del mismo estudio (2006, 2011 
y 2016), el ámbito donde se presentaba con más frecuencia había sido el 
de pareja. El tipo de violencia más frecuente en el ámbito comunitario es el 
sexual con el 42.2%198.

En México, solo en el año 2021 se registraron 3,750 muertes violentas de 
mujeres, de las cuales el 52% se concentra en seis entidades federativas: 
Estado de México, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y 
Jalisco. De estas entidades, el Estado de México y Guanajuato son las que 
tienen mayores números registrados (379 y 378, respectivamente)199. De 
enero a junio de 2022, las cifras muestran que, a nivel nacional, en el 32.7% 
de los delitos denunciados las víctimas son mujeres (60,090). El principal 
delito por el que se ven afectadas son las lesiones dolosas (55.9%). Para 
este mismo delito, en el Estado de México para el periodo referido de este 
año, se han registrado 7,945 casos200.

A nivel nacional, en los últimos años los datos muestran que, para el 
delito de feminicidio, hubo 978 en 2021 y 471 de enero a junio de 2022. 
Para este mismo periodo del año en curso, en el Estado de México se han 
registrado 76 casos, lo que lo coloca en el primer lugar de las entidades 
federativas. Asimismo, 18 municipios de esta entidad se encuentran entre 
los 100 municipios con presunción de feminicidio y Ecatepec de Morelos, 
Valle de Chalco y Tlalnepantla de Baz entre los primeros 10201.

197. INEGI. ENDIREH 2021, 2022.

198. Ídem.

199. INMUJERES, 2022.

200. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022.

201. Ídem.
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202. Ibidem, (pág. 266).

203. INEGI. ENDIREH 2021, 2022.

Mapa 3. Municipios del Estado de México que se encuentran entre los 
100 municipios a nivel nacional con presunción de feminicidio

Enero – Junio de 2022

Fuente: COPLADEM (2022) con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (2022). 
Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, Centro Nacional 
de Información.

Respecto a los delitos de violencia de género en todas las modalidades 
distintas a la familiar, hubo 4,186 casos registrados en 2021 y 2,596 de 
enero a junio de 2022; en este último periodo solo en el Estado de México 
se registraron 1,291 casos, lo que representa casi la mitad de los registros 
a nivel nacional202.

Como se observa, los índices de violencia contra las mujeres en el 
Estado de México son altamente preocupantes. En esta entidad el 78.7% 
de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: 
psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida, 
más de tres puntos porcentuales arriba en relación con la que había 
reportado el mismo estudio en 2016 (75.3%)203, lo que la coloca como la 
entidad federativa con mayor proporción de violencia contra las mujeres en 
todo el país de acuerdo con la ENDIREH 2021.
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En el contexto de las relaciones de violencia, la de tipo psicológico es 
la que tiene mayor proporción con 36.5%, seguida de la económica con 
18.9%, la física con 18% y la sexual con 6.3%204.

En el ámbito comunitario pasó de 50.2% en 2016 al 58.5% en 2021. 
El Estado de México es la segunda entidad con mayor prevalencia de 
violencia en este ámbito, la media nacional es del 45.6%. La violencia sexual 
representa la mayor proporción con 54.1%, seguida de la psicológica con 
24.9% y la física con 15.9%. Resalta que los lugares donde las mujeres han 
sido agredidas con mayor frecuencia son la calle, el parque y el transporte 
público, lo que indica una ventana de oportunidad para focalizar las 
intervenciones públicas en estos espacios205.

En el ámbito laboral, las cifras muestran un aumento de casi 2%, pasando 
de 27.5% en 2016 a 29.3% en 2021. A nivel nacional el Estado de México 
ocupa el décimo lugar en este ámbito de violencia, aun con eso permanece 
encima de la media nacional que es 27.9%. Por tipo de violencia se reporta 
que, la violencia psicológica alcanzó un 14%, la física y/o sexual el 17.3%, 
y la discriminación laboral el 17%, este último fue el único que reporta 
disminución respecto a 2016 en el que había 20.9%206. 

En el ámbito escolar en 2016 había un 28.1% y en 2021 un 36.6%. A 
nivel nacional, actualmente el Estado de México es la segunda entidad con 
las mayores proporciones de violencia escolar, encima de la media nacional 
que corresponde al 32.3%. Por tipo de violencia en este ámbito se reportan 
todos similares arriba de 20% (psicológica 20.1%, física 20.4% y sexual 
20.5%)207.

Las denuncias por delitos relacionados con violencia de género 
presentan un aumento sostenido en los últimos años. En 2017 hubo 1,329 
carpetas de investigación por violencia de género; 1,337 en 2018; 1,434 en 
2019; 1,989 en 2020; y 2,175 en 2021. Y en 2020 hubo 4,234 reportes por 
desaparición de mujeres208.

Las violencias que sufren las mujeres están interconectadas y tienen 
diferentes manifestaciones, entre las más extremas están las desapariciones 
y los feminicidios.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED), existe en México un total de 35,424 personas 
desaparecidas, de las cuales 8,987 son mujeres (de todas edades). El 
Estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres, 
adolescentes y niñas desaparecidas, con un total de 1,790 casos registrados 

204. Ibidem, (pág. 267).

205- Ibidem, (pág. 267).

206. Ibidem, (pág. 267).

207. Ibidem, (pág. 267).

208. Secretaría de las Mujeres, 2022. Atlas de género del Estado de México.
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oficialmente, 1,779 en el fuero común y 11 en el fuero federal. Mientras que 
el porcentaje de mujeres en el ámbito nacional es del 25%, en el Estado 
de México asciende a 46%; es decir, el número de mujeres, adolescentes 
y niñas desaparecidas en esta localidad es casi dos veces superior que en 
otras entidades del país.

Estas cifras son alarmantes, sobre todo si se considera que en los 
últimos cinco años se observa una tendencia creciente de casos, en especial 
en siete municipios, los cuales concentran el 43% de mujeres y niñas 
desaparecidas: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.

Por otra parte, de 2015 a 2019 el Estado de México concentró en 
promedio el 12% del total de feminicidios a nivel nacional, siendo 2015 el 
año en el que alcanzó el porcentaje más alto acumulando: 15% del total 
de feminicidios nacionales. De enero a junio de 2022, el Estado de México 
fue la cuarta entidad con mayor número de mujeres presuntas víctimas de 
homicidio doloso209. 

Dado este contexto, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) 
acordó por unanimidad de votos la procedencia de la declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres, siendo la entidad la 
primera en la que se emitió este mecanismo. A partir de ello, como señala 
el Programa Transversal 2017-2023, se ha establecido una coordinación 
entre las dependencias involucradas y los municipios para dar seguimiento 
a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar 
la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres210. 

209. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022.

210. Gobierno del Estado de México, 2018. 

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Gobierno del Estado de México, 2018. 
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A partir de estas declaratorias el Gobierno del Estado de México ha 
implementado acciones para ejecutar las medidas de seguridad, prevención 
y justicia a través de un Programa de Trabajo para dar cumplimiento a 
lo establecido en la declaratoria, el cual debe establecer una política 
sistemática de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
de género, que haga frente, particularmente, a la desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres, así como atender las características propias del 
estado en materia de interculturalidad y flujo migratorio211. 

Es importante mencionar que, dado que ambas Alertas requieren 
una inversión de recursos importantes, para el año 2022 se formalizó el 
seguimiento de las mismas a través del “Acuerdo de la Secretaría de la Mujer 
por el que se establecen los mecanismos para la operación de recursos 
para la mitigación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 
feminicidio; y la Alerta por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres, 
para el Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2022”, el cual tiene por 
objeto establecer las disposiciones y los procedimientos generales que 
deberán observar los municipios y la Secretaría de la Mujer para ejercer de 
manera eficiente, eficaz y transparente, los recursos que destina el Estado 
para mitigar las Alertas de Violencia de Género por Feminicidio en once 
Municipios y Desaparición contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres en 
siete Municipios212.

Previo a la formalización de este acuerdo para la operación de los recursos 
de las Alertas referidas, ante la problemática de violencia de género contra 
las mujeres que enfrenta la entidad, el Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de las Mujeres, ha implementado diversas acciones 
en materia de prevención y atención a las mujeres que viven violencia213. 

También se han puesto en marcha Centros Naranjas de Atención para 
mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia; Espacios Naranja, una 
estrategia para garantizar espacios seguros en contra del acoso callejero 
a las mujeres del Estado de México; y el Programa de Cultura Institucional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de México. Así como 
programas de Atención en refugios para mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia; Casa de Transición y Puertas Violeta; la Aplicación 
móvil Red Naranja para Android y iOs, y se han realizado Seminarios 
virtuales en contra de la violencia de género. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo diversas campañas de difusión 
para prevenir la violencia contra las mujeres, una de las más importantes ha 
sido la que se denominó “No dejemos que las arranquen de nuestra vida”, 
que buscó visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres en su 
expresión más extrema, los feminicidios y desaparición. Asimismo, se han 
creado diferentes líneas telefónicas para dar asesoría y atención inmediata 
a las víctimas, como la Línea Atención a Mujeres en Situación de Violencia 
mediante la “Línea Sin Violencia 800 10 84 053”, y la “Línea Contra la Trata 
800 832 47 45”. 

211. Secretaría de Gobernación, 2019.

212. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 2022.

213. Gobierno del Estado de México. Acciones de la Secretaría de la Mujer.
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Un esfuerzo innovador en esta materia es la atención a los hombres, 
para ello se creó la “Línea de Hombre a Hombre 800 90 04 321”. La 
Secretaría de las Mujeres en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
también han realizado importantes acciones dirigidas a los hombres, como 
los Centros de Atención para la Construcción de Masculinidades Positivas 
y el Programa Integral de Masculinidades Positivas. De igual manera, entre 
estas dos instituciones han implementado el Programa de Prevención de 
las Violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, la 
Protección y fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y los 
Diálogos con la niñez y adolescencia mexiquense.

La Secretaría de Seguridad ha tenido un papel fundamental para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de las Alertas de 
Violencia de Género, ya que realizó la difusión de información sobre éstas 
en ferias de prevención, plazas comerciales y explanadas municipales. 
Además, participó en el diseño y ejecución de una estrategia para la 
recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia mediante la 
implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo 
o de alto índice de violencia contra las mujeres, entre otras, también ha 
reforzado los patrullajes preventivos y ha implementado mecanismos de 
vigilancia y seguridad pública como instalación de cámaras de video y 
postes de emergencia en puntos estratégicos.

Dada la magnitud de los índices de violencia contra las mujeres en la 
entidad, los esfuerzos aún son insuficientes. Y si bien existe evidencia de 
las acciones realizadas para el cumplimiento de las medidas, no se cuenta 
con evaluaciones que indiquen los resultados e impacto de las mismas, 
es decir, es necesario conocer lo que se hizo bien y por lo tanto debe 
institucionalizarse, qué aspectos deben mejorarse y cuáles son los errores 
y resultados no deseados que se produjeron en el marco de las actividades 
para responder a la violencia contra las mujeres. 

Acceso a una justicia de género

El acceso a la justicia es un problema que afecta a toda la población, 
sin embargo, en el caso de las mujeres se ha observado que la falta de ésta 
se debe principalmente a deficiencias en la capacidad de las instituciones 
para aplicar la perspectiva de género en la investigación, enjuiciamiento y 
sanción de los delitos que las afectan. En este contexto, el Estado de México 
se ubica en los últimos cinco lugares del Índice de Estado de Derecho en 
México214.

En términos de capacidad institucional en materia penal, el Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal (2020), muestra que en el 
Estado de México, entidad con mayor población en todo el país, existen 1.1 
Agencias del Ministerio Público y solo 8.1 fiscales o agentes del Ministerio 
Público por cada 100,000 habitantes, a diferencia de otras entidades como 
la Ciudad de México, que es la segunda con mayor población, y que tiene 
el doble de fiscales o agentes del Ministerio Público (16.9), por el mismo 
número de habitantes215. 

214. El Índice se integra por ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos 
fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal de acuerdo con la organización World Justice 
Project en su reporte más reciente de 2021-2022.

215. INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, 2021.
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Los datos disponibles muestran que en 2021 había 19 instancias 
receptoras de denuncias y procuración de justicia para los delitos de 
violencia contra las mujeres en el Estado de México216. En particular, en las 
investigaciones penales de los feminicidios precedidos de desaparición, 
se han identificado tres principales deficiencias consistentes en: pérdida 
de evidencias relacionadas con los hechos por parte de las personas 
servidoras públicas; falta de exhaustividad en las investigaciones, así como 
la falta de comprensión y aplicación correcta de la perspectiva de género217.

Estas problemáticas se materializan en las mujeres que buscan ayuda 
por alguna situación de violencia ante las instancias de procuración y 
administración de justicia. Se advierte que quienes denuncian la desaparición 
de sus familiares en el Estado de México viven con miedo. Se sienten 
observadas, perseguidas y frecuentemente sufren violencia institucional, 
entendida como: “los actos u omisiones de las y los servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno que discriminan o tienen como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres […] así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia”. Padecer este tipo de violencia las revictimiza.

Gráfica 72. Acceso a servicios especializados en violencia 
de género en el Estado de México (2017-2020)

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Secretaría de las Mujeres, 2022. Atlas de género del Estado de México.

Por su parte, en 2017 hubo 290 personas inscritas en el Registro Estatal 
de Víctimas relacionadas con la violencia de género, 219 en 2018, 883 en 
2019 y 1,108 en 2020. Finalmente, en 2017 se registraron ocho casos de 
reparación del daño de las víctimas de violencia contra las mujeres, 12 en 
2018, 32 en 2019 y 10 en 2020218.

Aunque las violaciones más graves a los derechos de las mujeres suelen 
ser en materia de derecho penal, se advierte la necesidad de aplicar la 
perspectiva de género e interseccional también en los asuntos que se 
atienden en otros ámbitos, principalmente en materia civil, familiar y laboral. 

216. Secretaría de las Mujeres, 2022. Atlas de género del Estado de México.

217. Amnistía Internacional, 2021.

218. Ídem.
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V.I.II Prospectiva/Retos

Lograr la igualdad de género demanda esfuerzos sostenidos a fin de 
generar oportunidades para quienes se encuentran en condiciones de 
mayores desventajas y erradicar prácticas culturales que discriminan a las 
mujeres y niñas e impiden el ejercicio de sus derechos. 

Tras la pandemia, organizaciones internacionales como ONU Mujeres, 
han señalado que los planes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030, en particular el 5 correspondiente a “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, deben 
replantearse en el sentido de abordar los efectos causados en términos de 
género, pues las consecuencias socioeconómicas han afectado de forma 
desproporcionada a las mujeres y las niñas. Para ello ha implementado el 
Plan Estratégico para 2022-2025, a fin de movilizar acciones sostenidas 
con miras a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y 
niñas, en consecución de la Agenda 2030.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha destacado que en los últimos treinta años se han alcanzado 
logros importantes en la región en términos de adopción de legislación y de 
políticas públicas para el avance en los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género; se han establecido procesos relevantes de transversalización 
del enfoque de género en los Estados, y se han implementado sistemas de 
información y seguimiento. 

No obstante, también se han identificado resistencias políticas y 
culturales a la igualdad de género, inercias institucionales, falta de 
asignación de recursos y de voluntad política. Es así que, para lograr los 
ODS en América Latina y el Caribe, la CEPAL estableció la Agenda Regional 
de Género219, mediante la implementación de políticas públicas que vinculen 
las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y 
contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las desigualdades en 
los países y entre ellos.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene por objeto 
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, 
la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno 
de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la 
vida política, cultural, económica y social del país220, ha propuesto una 
serie de metas y acciones nacionales vinculadas a contribuir al logro del 
ODS 5, desde adecuaciones a los marcos jurídicos y reorientar las políticas 
públicas, hasta la promoción de un profundo cambio cultural para erradicar 
la discriminación contra mujeres y niñas en todas las esferas de los ámbitos 
público y privado.

219. Bidegain, N., 2017.

220. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 2021
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Crecimiento y desarrollo profesional

La educación es un derecho humano, un factor clave para promover la 
inclusión social y laboral y una dimensión central de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible contenida en su objetivo 4 tendiente a “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”. Además, en reconocimiento 
de las persistentes brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la 
educación, la igualdad sustantiva es un eje transversal en las metas de este 
objetivo. 

A escala mundial, uno de los ámbitos de mejora más destacados de los 
últimos 25 años es el incremento de la igualdad de género en la educación221. 
Actualmente, pueden acceder a la enseñanza primaria, secundaria y 
terciaria casi tantas niñas como niños; en cada nivel educativo, las mujeres 
tienen una ventaja de dos puntos porcentuales entre el alumnado que 
termina los estudios en su año, mientras que entre el que termina más tarde 
casi se ha alcanzado la paridad. Pero persisten desigualdades educativas 
entre mujeres y hombres. Aunque las niñas tienen un desempeño superior 
al de los niños en el aprendizaje en general, no presentan los mejores 
resultados en matemáticas, lo que incide en una menor participación de 
las estudiantes universitarias en disciplinas como ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Además, entre los adultos, las mujeres siguen 
teniendo más probabilidades de ser analfabetas que los hombres y las 
mujeres suelen pagar las consecuencias de la escasa oferta pública de 
atención y educación de la primera infancia, por lo que las actividades de 
cuidado se realizan en los hogares principalmente por las mujeres222. 

En el país, y particularmente en el Estado de México, hay un avance 
significativo en la reducción de brechas de género en el acceso a la 
educación desde las edades más tempranas y se han realizado esfuerzos 
para incorporar la perspectiva de género en el currículo escolar. Sin embargo, 
dado que la educación tiene una incidencia en todos los aspectos de la vida 
de las personas, es sumamente relevante buscar resultados más sólidos en 
términos de la efectividad y calidad de la educación.

221. ONU Mujeres, 2022. Plan Estratégico para 2022-2025.

222. UNESCO, 2022.
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223. Ibidem, (pág. 274)

Tomando en cuenta la temporalidad de los objetivos de la Agenda 2030 
y la situación actual de la educación en el país y en la entidad, hay dos 
aspectos que inciden en el logro pleno de las metas de desarrollo sostenible 
en materia de igualdad de género en el ámbito educativo. El primer aspecto 
está relacionado con los impactos de la pandemia por COVID-19 y el 
segundo, con la persistencia de los roles y estereotipos tradicionales de 
género en las familias y en los centros escolares.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México se propone ser referente 
nacional en materia educativa a través de una educación inclusiva libre 
de estereotipos de género. Ello demanda la mejora del sistema educativo 
en tres aspectos para acercarse a las metas de los ODS para 2030 y, 
especialmente, impulsar una agenda de igualdad educativa para 2050:

Fuente: COPLADEM (2022) con base en IIPE- UNESCO, 2020.

La pandemia reveló las fortalezas del sistema educativo para adaptarse al 
cierre de escuelas, transitar a modelos de educación a distancia, implementar 
estrategias tecnológicas para dar continuidad a las labores administrativas, 
entre otras; pero también mostró sus principales debilidades, relacionadas 
con el acceso y uso de tecnologías para la educación. Esa experiencia es 
la base para el rediseño de los modelos de aprendizaje que incluyan las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la educación 
a distancia, así como el replanteamiento de los programas educativos que 
incorporen nuevas competencias y habilidades basadas en las TIC, tanto 
para estudiantes como para docentes en todos los niveles educativos. 
Especialmente, debe considerarse el fortalecimiento de las competencias 
blandas y genéricas, su cruce con las disciplinares y específicas, así como 
su vínculo con lo social, lo emocional, lo cognitivo y lo digital223. 

La inversión en infraestructura digital para la educación lograda durante 
la pandemia es un antecedente importante para continuar desarrollando 
políticas que integren las tecnologías a sus contextos y con objetivos 
muy precisos, y matemáticas y de inversión para que desarrollen carreras 
profesionales que contribuyan a la generación de conocimiento socialmente 
útil; el desarrollo de competencias y habilidades basadas en TIC que demanda 
el mercado de trabajo del siglo XXI; el diseño de entornos y plataformas 
educativas multipropósitos, así como la integración de las tecnologías en la 
currícula escolar en todos los campos de conocimiento y su vinculación con 
la formación de competencias para el trabajo. Todo ello demanda políticas 
de accesibilidad a dispositivos y al internet, especialmente para las mujeres 
y niñas de menores recursos. 
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La revisión de los contenidos curriculares para identificar sesgos que 
reproducen roles y estereotipos de género desde la escuela deberá ser un 
objetivo permanente. La Estrategia Curricular en Igualdad de Género es 
un paso fundamental para avanzar en la eliminación de la desigualdad y la 
violencia de género que debe estar disponible para dar servicio a toda la 
comunidad escolar: personal docente, estudiantes, padres y madres, así 
como el personal directivo y administrativo. En ese sentido, será necesario 
ampliar el alcance de la Estrategia para que impacte en todos los niveles 
educativos, tanto públicos como privados y el desarrollo de portales abiertos 
de enseñanza continua, así como establecer una ruta de seguimiento 
puntual a su implementación en todas las comunidades escolares y de la 
evaluación de su impacto en el mediano y largo plazos. 

El esfuerzo del gobierno de la entidad para destinar becas alimenticias, 
de transporte y de insumos escolares como computadora y servicio de 
internet, dirigidas a quienes se encuentran en condiciones de mayor 
riesgo y vulnerabilidad debe ser permanente hasta generar oportunidades 
equitativas. Además, la Estrategia Curricular en Igualdad de Género 
vinculada de manera transversal con otras áreas de política es un medio 
fundamental para transformar la cultura y erradicar estereotipos de género 
y violencias en el entorno escolar.

Desde las brechas hoy detectadas, es necesario trazar estrategias de 
permanencia y continuidad escolar para las niñas y mujeres a través de 
acciones como las que hoy se implementan. Además, es imprescindible 
modificar las normas sociales que influyen en la consecución de los 
objetivos y metas de desarrollo sostenible en materia educativa. La igualdad 
entre mujeres y hombres está sujeta a la influencia de las expectativas de 
género, tanto de las familias, las comunidades, los centros escolares y los 
gobiernos. De ahí que es necesario incorporar la perspectiva de género en 
todas las acciones públicas y considerar a todos los actores que inciden 
en la educación para avanzar en la consecución de los objetivos de manera 
integral.

Asimismo, los principales retos para lograr la igualdad de género en 
la educación, será enfrentar estratégicamente los impactos negativos 
de la pandemia en la experiencia de las niñas y mujeres, especialmente 
referentes a reducir el abandono escolar en edades tempranas por cargas 
de cuidado, promover el interés y el involucramiento de las niñas en 
ciencias y matemáticas, construir capacidades en el sistema educativo 
para enfrentar los retos tecnológicos, crear entornos educativos inclusivos 
y seguros e involucrar a las familias para crear conciencia sobre los riesgos 
de la discriminación y la perpetuación de los estereotipos de género. Lo 
anterior demanda un serio compromiso político, capacidades fortalecidas 
en todos los actores del sistema educativo e inversión en el corto, mediano 
y largo plazo.
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La desigualdad de género es un problema estructural anclado a las 
expectativas sociales y culturales respecto al deber ser de las mujeres y 
los hombres, por ello, su desmantelamiento requiere el esfuerzo conjunto 
de las instituciones públicas, la iniciativa privada y las familias para revertir 
las prácticas culturales que perpetúan la discriminación en el acceso a las 
oportunidades educativas.

Un mejor nivel educativo con las herramientas adquiridas que demanda 
la actualidad impactará favorablemente en la incorporación de las mujeres 
en el mercado de trabajo, el cual es un medio para lograr su autonomía y 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

Empoderamiento económico y liderazgo en espacios de poder

El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Las mujeres y 
hombres deberían tener las mismas oportunidades de acceder a un empleo 
productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo 
y la protección social, mejores perspectivas de desarrollo personal, libertad 
de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas224. La 
Agenda 2030 incorpora explícitamente el empleo con los derechos; visto 
así, el trabajo digno no es solo un objetivo, sino el motor del desarrollo 
sostenible que se articula con diversas metas para la igualdad de género, 
específicamente con la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y niñas, con la eliminación de la violencia y con la 
participación efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo en todos los ámbitos de toma de decisión política, económica y 
pública.

A nivel mundial, en los últimos años las mujeres son las más afectadas por 
la crisis detonada por el COVID-19 en los mercados laborales. De acuerdo 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el impacto más intenso 
entre las mujeres en la región se asocia a la mayor presencia femenina en 
sectores económicos fuertemente afectados por la crisis como los servicios 
que experimentaron la mayor contracción del empleo, así como a la mayor 
incidencia de la informalidad entre las mujeres y el incremento en la carga 
de trabajo no remunerado que reduce su participación laboral225.

224. OIT, 2017.

225. OIT, 2022. América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género y mercado de trabajo durante la pandemia.
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Según la CEPAL226, la fuerte contracción económica durante 2020 afectó 
negativamente la ocupación y aumentó la precarización de las condiciones 
laborales en la región, que representa para las mujeres un retroceso de 
más de diez años en su participación en el mercado laboral. Además, las 
medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia tuvieron un impacto en la 
actividad económica y el empleo de sectores altamente feminizados, como el 
comercio, la manufactura, el turismo y los servicios. Estos sectores, además 
de que emplean a la mayoría de las mujeres ocupadas en América Latina, 
se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y 
bajos niveles de cualificación. Por otra parte, el confinamiento trajo consigo 
un aumento en las tareas domésticas y de cuidado para las mujeres227. 

En el Estado de México las mujeres paulatinamente se han incorporado 
el mercado de trabajo y a los espacios de toma de decisión y liderazgo; pero 
persisten barreras estructurales que inciden en sus expectativas laborales, 
algunas de las cuales se han visto profundizadas por la pandemia por 
COVID-19, especialmente las relativas al empleo formal, los ingresos y la 
carga de trabajo de cuidados de las mujeres. Todo ello representa retos que 
difícilmente serán superados para 2030, pero que constituyen una agenda 
de políticas para 2050.

Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo digno para 
las mujeres, con igual remuneración por trabajo de igual valor y libre de 
violencia es imprescindible. Por ello, se requiere de: 

226. CEPAL, 2021.

227. OIT, 2022. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2022.

Para aumentar la calidad del empleo tomando en cuenta la perspectiva 
de género, será necesario promover políticas activas del mercado de 
trabajo, tales como incentivar la creación de empresas formales en 
sectores de alto empleo femenino, la inversión en programas de formación 
para el trabajo para mejorar la empleabilidad de las mujeres, los programas 
públicos de apoyo a la búsqueda de empleo -tales como el seguro de 
desempleo-, orientación profesional y servicios de intermediación laboral. 
Igualmente, será prioritaria la incorporación de la perspectiva de género 
en la procuración e impartición de justicia laboral para que los derechos 
laborales de las mujeres sean efectivamente protegidos.
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A fin de asegurar el acceso de las mujeres a instrumentos de 
financiamiento será necesario flexibilizar los mecanismos y condiciones de 
acceso a fuentes de financiamiento y promover mecanismos de economía 
social y solidaria efectivos que den sostenibilidad a las empresas de mujeres 
y a través de ellas generen fuentes de trabajo formales.

De acuerdo con el PNUD, otra de las tendencias determinantes para 
lograr la igualdad de género es el acceso a la energía como una forma 
de acelerar el empoderamiento económico de las mujeres. Este ámbito, 
incluye desde asegurar que las mujeres participen en la propiedad de los 
activos energéticos y se beneficien del uso productivo de la energía, que 
participen en los empleos que se generarán para el desarrollo de servicios 
energéticos, y que tengan acceso a inversiones energéticas, por ejemplo, 
en electrodomésticos, para reducir la pobreza de tiempo228.

Asimismo, como nunca, la rapidez del cambio tecnológico modificará 
los mercados laborales, a través de nuevas modalidades de trabajo y de 
intercambio económico, que demanda también nuevas habilidades digitales. 
Para las mujeres, esto representará nuevas posibilidades de empleos de alta 
calificación, con mejor remuneración y cierta flexibilidad, como el trabajo 
a distancia. Por ello, la reconversión laboral para las mujeres y el cierre de 
las brechas de género en el acceso y uso de las tecnologías digitales será 
una tarea pendiente que deberá ser prioritaria tanto en el sistema educativo 
formal como en los sistemas de capacitación para el trabajo. 

228. Véase PNUD (2022), Estrategia de Igualdad de Género 2022-2025, https://www.undp.org/es/publicaciones/estrategia-de-igualdad-
de-genero-del-pnud-2022-2025.

La persistencia de barreras estructurales a la participación de las 
mujeres en empleo demanda esfuerzos sostenidos. Las políticas de 
prevención y atención de las diferentes formas de violencia en el ámbito 
laboral, tales como la adopción de protocolos y de sanciones, deberán estar 
acompañadas de una amplia estrategia de comunicación que las promueva 
y, especialmente, de medidas de supervisión del cumplimiento que generen 
confianza en las denuncias y su tratamiento. Además, deberá de procurarse 
la coordinación entre las dependencias a cargo de la protección de los 
derechos laborales, de la prevención y erradicación de la discriminación 
y las violencias contra las mujeres con las organizaciones de personas 
empleadoras y sindicatos, de tal forma que todos los actores relevantes 
del mundo del trabajo adopten compromisos claros para la eliminación de 
todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 
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Dadas las recientes reformas en materia de paridad, se espera que el 
acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en la administración pública 
local y municipal siga una tendencia positiva en los próximos años. En el 
sector privado es necesario promover la conformación equitativa de los 
consejos directivos de las empresas, establecer medidas afirmativas para 
el reclutamiento y la contratación de mujeres, financiar programas de 
liderazgo y capacitación y asegurar la igualdad de salarios. Frente a ello, 
es fundamental incentivar la adopción de la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en igualdad laboral, tanto en las organizaciones públicas como 
privadas y generar información sobre las ventajas de su implementación.

Cabe señalar que los mercados laborales presentan condiciones 
estructurales que impiden la plena participación de las mujeres en igualdad 
de circunstancias que los hombres, muchas de las cuales están ancladas 
a los roles sociales de género que colocan a las mujeres en circunstancias 
de mayor carga de trabajo no remunerado y las exponen a condiciones de 
discriminación y violencia laboral. Estas condiciones fueron evidentes en 
la crisis por la pandemia; además de producirse una importante pérdida 
de empleos en sectores de alta feminización, una gran cantidad de 
mujeres trabajadoras se retiraron del mercado laboral debido a las escasas 
alternativas existentes para conciliar las responsabilidades familiares con el 
trabajo remunerado por el cierre de los centros educativos y de cuidados. 

Por ello, será indispensable generar oportunidades para la participación 
económica de las mujeres en empleos formales, erradicar la violencia y 
discriminación en todos los centros de trabajo y promover medidas de 
corresponsabilidad en los cuidados. Los gobiernos en todos los niveles 
deberán implementar políticas activas de empleo con perspectiva de género 
y vigilar el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional sobre 
el respeto a sus derechos laborales y humanos; así como regular las nuevas 
modalidades de trabajo y aprovechar las transformaciones tecnológicas del 
mercado laboral para impulsar la profesionalización y la participación de las 
mujeres en empleos mejor remunerados.

Las consideraciones sobre igualdad de género deben ser un componente 
intrínseco del diseño, la implementación y el análisis de los resultados 
de las políticas laborales que deberán permear al sector privado y a las 
organizaciones sindicales, para eliminar barreras estructurales que limitan 
la participación de las mujeres y su acceso a empleos dignos. Ello requerirá 
de una fuerte colaboración entre los principales actores políticos y sociales 
del trabajo y una mayor inversión en el mejoramiento de las capacidades 
institucionales de los gobiernos municipales para hacer frente a los retos 
en materia de promoción del empleo digno, tales como la disminución de 
la precarización laboral en sectores más feminizados, el fortalecimiento de 
competencias laborales de las mujeres, la erradicación de todas las formas 
de violencia laboral, el aumento de la presencia de las mujeres en puestos 
de mayor liderazgo y decisión, así como la consolidación de una política 
integral de cuidados sostenida por el mercado y los gobiernos.
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Estrategia Integral de Cuidados

Para lograr la igualdad entre géneros, una de las metas de la Agenda 
2030 es “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras 
y la formulación de políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familiar”. 

En este sentido, una de las metas que propone ONU Mujeres para lograr 
los ODS 2030 es “transformar las desigualdades en el trabajo de cuidados 
no remunerado en una nueva economía de cuidados inclusiva que funcione 
para todo el mundo”, siendo así una prioridad “fomentar que las personas 
apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados”229. Este 
mismo organismo de la ONU ha señalado que la mayoría de las respuestas 
políticas al COVID-19 no han tenido en cuenta la perspectiva de la igualdad 
de género. Por otra parte, solo el 13% de las 2,280 medidas fiscales de 
protección social y relativas al mercado de trabajo adoptadas hasta 2021 
abordaban la seguridad económica de las mujeres, y únicamente el 11%, la 
creciente demanda de cuidados no remunerados230. 

Las encuestas de uso del tiempo de 18 países de América Latina y el 
Caribe muestran que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado entre un quinto y un tercio de su tiempo, mientras que en el 
caso de los hombres esta proporción es de alrededor de un décimo231. ONU 
Mujeres ha señalado que si esta tendencia continúa, podrían revertirse los 
avances en el ODS 5, referente a la igualdad de género. 

En México, de por sí prevalecen las altas tasas de informalidad y largas 
jornadas de trabajo, aunado a una distribución desigual del trabajo no 
remunerado en el hogar. Las cifras del apartado anterior muestran que 
la situación en el Estado de México no es la excepción. A pesar de los 
cambios demográficos, familiares y en el mercado que han favorecido la 
mayor incorporación de las mujeres en actividades remuneradas, prevalece 
la división sexual del trabajo. 

Ante este escenario, entre las recomendaciones de la CEPAL232 a los 
países de América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 5, está reconocer 
y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social. El 
Inmujeres ha añadido que es necesario promover y asegurar la redistribución 
del trabajo de cuidados en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, 
el sector privado, la comunidad y los hogares; así como poner en marcha 
mecanismos que garanticen la protección social a las mujeres que realizan 
este trabajo en sus propios hogares.

229. ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer - Desarrollo Sostenible 
(un.org).

230. ONU Mujeres, 2022. Plan Estratégico para 2022-2025.

231. CEPAL. Disponible en: ods5_c1900675_web.pdf (cepal.org)

232. Ídem.
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El Estado mexicano ha respondido a estas necesidades y 
recomendaciones. En 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen 
que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 de la Constitución Política para 
la creación del Sistema Nacional de Cuidados, impulsado también por 
organizaciones de la sociedad civil, que comprende un conjunto de leyes, 
políticas intersectoriales y medidas articuladas que aseguren el acceso 
al cuidado de las personas que lo requieren y garanticen los derechos a 
las personas que lo brindan. La iniciativa también incorpora el derecho al 
cuidado con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, las familias, la comunidad y el Estado; se reconoce que el derecho 
de las personas a cuidar, a ser cuidadas y autocuidarse es indispensable 
para ejercer otros derechos humanos y para lograr la igualdad de género.

Por otra parte, en el Senado hay una iniciativa con proyecto de decreto 
para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, con principios 
rectores, facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación 
entre la Federación, los estados y los municipios para la conformación del 
Sistema.

Derivado de esta iniciativa federal, en el Estado de México se han 
empezado a construir las bases de un Sistema de Cuidados y de la Ley 
de Cuidados Estatal, con la colaboración de personas funcionarias de 
la administración pública estatal, colectivas, activistas, académicas y 
defensoras de derechos humanos. Estas acciones deberán avanzar y para 
2030 ya estar siendo aplicadas por las instituciones correspondientes, 
incluyendo la voz de diversos sectores de la sociedad civil, con miras a 
reconocer, redistribuir, regular, promocionar y generar nuevas formas de 
atención y cuidados doméstico no remunerado, así como visibilizar y 
reconocer la contribución histórica de las mujeres en esta materia.

En cuanto al sistema integral de cuidados en la entidad, se espera que 
opere con perspectiva de género y un enfoque interseccional, con políticas 
de cuidados en general y las destinadas a poblaciones vulnerables. El 
diseño del sistema deberá incluir a la comunidad de la diversidad sexual y 
a las familias no tradicionales. 

A 2030 será imprescindible que el gobierno mexiquense establezca 
medidas legislativas que permitan el acceso y el ejercicio de derechos 
de las personas que realizan la mayor parte de cuidados de manera no 
remunerada en los hogares y en las comunidades. Asimismo, que se 
materialice el reconocimiento del derecho humano al cuidado digno233, 
como también los derechos de quienes cuidan.

Con esta base legislativa y de políticas públicas, se espera que 
hacia 2050 continúen los esfuerzos tendientes a una nueva economía de 
cuidados inclusiva con reparto equitativo del trabajo, sin desigualdades, y 
con reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado; en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, el sector 
privado, la comunidad y los hogares.

233. A la fecha hay antecedentes al respecto como la Constitución de la Ciudad de México, pionera en especificar el Derecho al 
cuidado.
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Para lograr estas metas se recomienda una serie acciones, tomando en 
cuenta las tres principales condiciones de vida que hacen que una persona 
dependa del cuidado de otras: 

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Garfias, Margarita y Jana Vasileva, 2020.

Los cambios legislativos y la implementación de políticas deberán 
ir acompañados de una estrategia de sensibilización permanente que 
promueva: 

Deberá pensarse de manera particular en la sensibilización y educación 
de la infancia en temas de igualdad de género y no discriminación, pues 
los niños y niñas de ahora serán los adultos y adultas de 2050. Desde 
programas escolares, hasta intervenciones en medios de comunicación. 
Se requiere de una transformación generacional que garantice un futuro 
igualitario.

Es importante señalar que existe un vínculo entre la dinámica del cuidado 
y la violencia. En este sentido, se ha demostrado que una mayor participación 
de los varones en el cuidado al interior de los hogares disminuye el ejercicio 
de violencias. De ahí que se hace un llamado a incorporar este indicador en 
instrumentos de impacto y resultados.

El reconocimiento del derecho humano al cuidado digno es indispensable 
para dar sustento a las acciones implementadas, implicará al menos: la 
prestación de servicios públicos, el desarrollo de políticas públicas, y la 
garantía de condiciones laborales dignas.
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El Gobierno del Estado de México ya ofrece algunos servicios que 
contribuyen al cuidado como guarderías, escuelas de tiempo completo o 
casas de día para personas adultas mayores. Sin embargo, es necesaria 
una política transversal de cuidados con presupuesto, la ampliación de 
los servicios existentes y la creación de infraestructura para transferir las 
cargas de trabajo de cuidados al espacio público y comunitario, de acuerdo 
con las necesidades de la población, tanto para quienes trabajan en la 
economía formal, como en la informal. Para conocer dicho panorama se 
recomienda realizar un mapeo de servicios y un diagnóstico de las brechas 
en el cuidado234. 

Es importante que las políticas encaminadas a favorecer las condiciones 
de las personas cuidadoras mantengan una correlación con políticas que 
garanticen condiciones laborales dignas en los centros de trabajo, como 
horarios que no afecten el bienestar, la salud y los tiempos necesarios para 
la vida personal y familiar; acceso a la seguridad social y médica; y licencias 
de cuidados remuneradas, tanto a personas gestantes como no gestantes, 
independientemente de su orientación sexual, contemplando casos de 
adopción. Estas condiciones deberán incluir tanto a las personas que 
forman parte de la estructura institucional hasta las que trabajan mediante 
contratos externos, incluyendo el personal de mantenimiento y limpieza.

Se requiere implementar también medidas innovadoras como un 
ingreso universal, así como la seguridad social y médica para las personas 
cuidadoras no remuneradas quienes, por atender la demanda de cuidados 
en sus hogares o en sus redes cercanas, no pueden acceder a un empleo 
remunerado y, por tanto, no están adscritas a las instituciones que garantizan 
estos derechos.

El gran reto en materia de cuidado es contar con una estrategia integral 
que impacte en leyes, políticas y medidas articuladas entre la Federación, 
el Estado de México y sus municipios. En la medida en que se reconfigure 
la organización social de los cuidados y se implementen políticas de 
corresponsabilidad con una redistribución de funciones en la que los 
hombres tengan una mayor participación de la que históricamente han 
tenido hasta ahora, el beneficio se reflejará también en mayor acceso de 
las mujeres a desarrollo profesional, a oportunidades laborales y a ingresos 
económicos; lo anterior en beneficio de la sociedad en general.

234. Un antecedente como referencia es el Programa piloto de servicios de cuidado para niñas y niños, implementado por la Alcaldía de 
Iztapalapa con el apoyo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; y la propuesta curricular para la profesionalización del trabajo 
de cuidados de niñas, niños y personas mayores, con perspectiva de género y derechos humanos, desarrollada por ONU Mujeres en 
coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
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En la misma línea que se ha expuesto la necesidad de transformar 
los imaginarios en los que persisten roles y estereotipos de género, un 
desafío importante es transformar este paradigma que hoy en día sigue 
responsabilizando a las mujeres de las labores de cuidado, bajo el supuesto 
esencialista de que naturalmente son más capaces para dicha actividad. Si 
las acciones institucionales incluyen la meta de un cambio cultural en este 
sentido, el sistema integral de cuidados será más efectivo.

La reestructuración de la dinámica tradicional de los cuidados, que 
actualmente impera en gran parte de los hogares, tiene el reto de brindar 
servicios públicos y privados a la población que lo requiera, en particular 
niñas y niños; adultas y adultos mayores; personas con una enfermedad 
o convalecencia, temporal o crónica; o con alguna discapacidad. De tal 
manera, que la comunidad que forma parte de estas redes sociales de 
cuidado se incorpore a esquemas institucionales que signifiquen una 
oportunidad de trabajo remunerado y de seguridad social. Es necesario 
que estos empleos estén incluidos y reconocidos en la legislación estatal, 
así como que se garantice su correcta aplicación. 

Salud sexual y reproductiva consiente y libre

En materia de salud, el nuevo escenario mundial tras la pandemia por 
COVID-19 ha dejado la tarea de disminuir y controlar los efectos producidos, 
y para ello reforzar los sistemas sanitarios en cuanto a cobertura para un 
acceso igualitario, protocolos basados en el riesgo, pero también prevención 
de enfermedades y programas de promoción de la salud, con prioridad a los 
grupos vulnerables. Desde un enfoque de género, conocer lo que provoca 
las principales enfermedades y causas de muerte en las mujeres, permitirá 
prevenirlas y atenderlas con mejores resultados en su disminución.

Los ODS (3.1, 3.2, 3.7, 3.8 y 5.6) para 2030 se han enfocado en lograr 
la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales y 
a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 
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todos y todas; asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos; reducir la tasa mundial de mortalidad materna; 
y reducir la mortalidad neonatal y la de niñas y niños menores de 5 años.

Si bien la cobertura de afiliación de mujeres a servicios de salud en 
el Estado de México se ha incrementado en los últimos años, y se han 
implementado políticas que pretenden brindar servicios de salud gratuitos 
a la población que no cuenta con seguridad social, continúa la necesidad 
de avanzar en la cobertura total, al igual que garantizar el acceso, 
funcionamiento y disponibilidad, así como la calidad de la atención médica. 
Al respecto es importante tener en cuenta el desbalance entre mujeres 
y hombres en el trabajo de cuidados no remunerado, pues quienes se 
dedican exclusivamente a éste, en su mayoría mujeres, no es población 
derechohabiente a servicios de salud.

Si bien a partir de la aplicación de vacunas, los casos de contagio por 
COVID-19 se han controlado y ha disminuido considerablemente la gravedad 
de sus efectos, y por tanto la tendencia de aumento de contagios y muertes 
ya se modificó, es importante atender los efectos que la pandemia dejó 
en la salud de las mujeres. En particular los que tienen un componente 
de género como la ansiedad o la depresión, dado el incremento en las 
labores de cuidado y la violencia registrada en los hogares. Para ello se 
recomienda promover investigaciones e instrumentos de detección con 
perspectiva de género, con la finalidad de identificar los componentes 
individuales y sociales de estos padecimientos, así como de los homicidios, 
accidentes, tumores, enfermedades del corazón y suicidio, entre otros, que 
principalmente llevan a la muerte de mujeres en el Estado de México.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, en los ODS se señala que las 
metas a 2030 incluirán la planificación de la familia, información y educación, 
y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 
nacionales, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo235, la Plataforma de Acción 
de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Por 
su parte, ONU Mujeres ha señalado que “las mujeres aún no tienen acceso 
a toda la gama de salud y derechos sexuales y reproductivos que les 
corresponde”236.

Tanto a nivel internacional, como nacional y local, el embarazo 
adolescente es un tema preocupante para el que se han enfocado 
importantes esfuerzos. Puede tener como causas la falta de información 
y conciencia plena del ejercicio de la sexualidad, la dificultad de acceso a 
medios anticonceptivos y la violencia sexual; y como consecuencias mayor 
riesgo de muerte materna, deserción escolar o bajo rendimiento, afectación 
en oportunidades laborales y en ingresos económicos. Por otra parte, 
las adolescentes en esta condición se enfrentan a que en el Estado de 
México no está despenalizado el aborto, únicamente es permitido cuando 
es producto de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, al 
existir malformaciones graves del producto, o cuando sucede de manera 
imprudencial.

235. Entre los objetivos del Plan de Acción están: a) Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, 
en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/
SIDA…; y b) Reducir sustancialmente todos los embarazos de adolescentes.

236. ONU Mujeres, 2022. Plan Estratégico para 2022-2025.
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En este sentido, en tanto se legaliza el aborto en la entidad, es 
imprescindible analizar casos particulares mediante un enfoque 
interseccional, que considere que niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad pueden no enterarse de su estado de embarazo hasta después 
del primer trimestre, y considerar la aprobación de la interrupción de éste.

Los datos señalan que la tasa de adolescentes embarazadas ha ido 
disminuyendo durante los últimos años; en particular en el Estado de 
México, el gráfico 70 del capítulo Salud de las mujeres muestra que desde 
1970 existe una tendencia constante a la baja y se pronostica que para 
2030 la tasa sea de 60 hijos por cada mil mujeres, y que para 2050 la 
cifra se reducirá a casi 53 hijos. Sin embargo, el cambio ha sido lento y 
prevalecen focos rojos como que el comportamiento sexual y reproductivo 
de este grupo de población tiende a su práctica a una edad más temprana. 
Por otra parte, la población entre 10 y 19 años ha aumentado en la entidad 
durante las últimas décadas y se prevé que seguirá sucediendo hacia 2030, 
es decir, existen condiciones demográficas para facilitar el aumento de 
embarazos en jóvenes. Además, las mujeres adolescentes sexualmente 
activas de entre 15 y 19 años representan el grupo de edad que hace menor 
uso de métodos anticonceptivos o de prevención237.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
tiene como objetivo para 2030 que “se reduzca a la mitad la actual tasa de 
fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años”, y se logre 
“erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años”. Por su parte, en el 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se establece en su 
objetivo 5.4 la reducción de embarazos adolescentes, lo que demuestra el 
compromiso de la entidad al respecto.

Para hacer frente a las tendencias previstas a 2030, en concordancia 
con las recomendaciones internacionales y para dar continuidad a las 
estrategias nacionales y estatales ya implementadas, se sugiere partir de 
la identificación de las causas del embarazo adolescente en el Estado de 
México mediante la aplicación de un modelo socioecológico, tomando como 
referencia el realizado por la OMS, el UNFPA y UNICEF, con atención en los 
orígenes individuales, sociales, culturales y del entorno238. Partiendo de que 
los orígenes son multifactoriales, la intervención deberá ser en el mismo 
sentido, de manera tal que además de reducir los embarazos para 2030, 
se generen políticas y estrategias sostenidas hacia 2050 que garanticen 
el ejercicio integral de derechos de esta población a la educación, la 
información y la asistencia en materia de salud reproductiva.

Desde el ámbito de la prevención, se estima necesario crear entornos 
que favorezcan el desarrollo de capacidades y habilidades de niñas, niños 
y adolescentes; de manera central disminuir brechas sociales y de género 
con el objetivo de que las niñas y adolescentes forjen un proyecto de vida 
con oportunidades educativas, profesionales y laborales, en el que la 
maternidad sea una elección, mas no la única opción. 

237. COESPO, 2019. Embarazo adolescente.

238. Ídem.
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Es prioritario prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes, y tomar las medidas pertinentes para detectar casos donde 
el embarazo sea producto de una violación.

Se requieren servicios de salud accesibles e incluyentes que brinden 
información sobre la sexualidad y el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos, así como políticas públicas dirigidas a promover y garantizar 
el acceso a métodos anticonceptivos, con asesoría y sin discriminación, 
respetando siempre el derecho a la libre decisión, a la intimidad y a la 
confidencialidad. 

La impartición de una educación sexual integral, con enfoque de género 
y de derechos humanos, a niñas, niños y adolescentes es fundamental, de 
acuerdo con su nivel educativo, tanto en escuelas públicas como privadas. 
Los objetivos del programa deberán estar dirigidos a fortalecer la toma de 
decisiones responsable e informada sobre el ejercicio de la sexualidad, 
promover relaciones libres de violencia, prevenir abusos sexuales, informar 
sobre enfermedades de transmisión sexual, y favorecer la adquisición, uso 
de información y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades 
y actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable.

Se recomienda establecer alianzas o convenios de colaboración 
con organizaciones no gubernamentales especialistas y extender esta 
capacitación a todos los sectores y personas que puedan brindar orientación 
a adolescentes en los temas referidos, en particular al personal docente de 
las escuelas, las familias, y centros comunitarios.

Del mismo modo, es prioritaria una educación integral sobre salud 
sexual y reproductiva dirigida a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo 
de que cuenten con información adecuada para tomar decisiones respecto 
al ejercicio de su sexualidad, lo que contribuirá a reducir las tasas de 
embarazos a edad temprana -un fenómeno que impacta negativamente 
en la salud de las mujeres y tiene implicaciones individuales y sociales- y 
favorecerá el desarrollo de otras áreas de su vida, como la escolar, laboral, 
familiar y comunitaria. Asimismo, reforzar el conocimiento y el acceso de 
las y los adolescentes a métodos anticonceptivos forjará adultas y adultos 
más responsables del ejercicio de su sexualidad. 
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Finalmente, un reto pendiente de alcanzar en la entidad es la 
despenalización y la legalización del aborto, es un tema de salud pública 
y de derechos humanos en el que el Estado de México debe estar a la 
vanguardia. Debe garantizarse el derecho a decidir de las mujeres, basado 
en la dignidad humana, a la par de educación sexual, acceso a información y 
asesoría en materia de planificación familiar, el reconocimiento del derecho 
de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir continuar o 
interrumpir un embarazo; y servicios necesarios para llevar a término un 
embarazo de manera segura.

Un tema al que se ha prestado atención recientemente como problema 
de salud pública es la violencia obstétrica. Ya sea en el sector público o 
privado, el daño físico o psicológico causado durante el embarazo, parto 
y puerperio por personal del sistema de salud, además puede tener una 
correlación directa con el alto índice de cesáreas que rebasan el porcentaje 
recomendado por la OMS, con morbilidad materna, así como con muertes 
maternas, fetales y neonatales. De ahí que prevenir esta violencia tendrá 
un efecto favorable en otras problemáticas que siguen violando derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de 
gestar.

Las manifestaciones de violencia obstétrica en el Estado de México 
permanecieron sin grandes cambios de 2016 a 2021, lo que obliga a voltear 
la mirada hacia la respuesta estatal. Esta entidad contempla la violencia 
obstétrica en su normativa en la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia, desde 2015; y como delito en su legislación desde 2016. Si bien 
es una forma de visibilizar este fenómeno como un problema público, la vía 
punitiva no es efectiva ni suficiente, sin una intervención que contemple 
crear condiciones óptimas para que las mujeres y personas con capacidad 
de gestar tomen decisiones libres, informadas y sin violencia durante su 
embarazo y parto, y con medidas de reparación y garantías de no repetición. 
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Las recomendaciones de la CNDH sobre casos de violencia obstétrica 
o de violación de derechos durante el embarazo y parto, dan cuenta de 
que hay un vacío importante en el cumplimiento de dos normas oficiales 
mexicanas, de observancia obligatoria en el país, fundamentales en la 
atención de la reproducción. 

Dicho lo anterior, un primer señalamiento es que mientras no se modifiquen 
las prácticas autoritarias y rutinarias de la atención ginecobstétrica en el 
estado, y no se consideren las necesidades específicas de las mujeres, 
difícilmente disminuirá para 2030 la violencia y las consecuencias asociadas 
a ésta. Por lo que se recomienda generar las estrategias necesarias para 
la aplicación de las NOM referidas y de las políticas ya existentes en el 
Estado de México, así como del Protocolo de seguimiento de prevención y 
atención a quejas y denuncias por maltrato y violencia obstétrica a mujeres 
y personas con capacidad de gestar en las unidades de salud239, de mazo 
de 2022.

Este documento forma parte del Programa de Prevención y Atención a 
la Violencia Obstétrica del Instituto de Salud del Estado de México. Dada 
su reciente publicación, se plantea que en 2030 se realice un diagnóstico 
sobre los resultados de su aplicación, a fin de determinar su efectividad. 
Las acciones implementadas no deberán limitarse a lo establecido en este 
protocolo, sino atender las recomendaciones internacionales en la materia 
para que en 2050 haya una notoria disminución de violencia obstétrica, 
para ello se recomienda en particular:

Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos, así como 
el enfoque de interculturalidad y de interseccionalidad en la formación 
de ginecobstetricia y enfermería. Asimismo, promover la atención de 
nacimientos mediante partos respetados. Para ello, capacitar y sensibilizar 
al personal de salud sobre el modelo del parto humanizado y la normatividad 
vigente, con énfasis en el respeto a los derechos de las mujeres, y a 
brindarles información veraz sobre su proceso de embarazo y parto, a fin 
de que puedan tomar decisiones conscientes; y fomentar la integración del 
personal de partería profesional en los equipos de personal médico y de 
enfermería para atender en conjunto los partos.

239. Secretaría de Salud. Instituto de Salud del Estado de México, 2022.



293

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Actualmente, la cesárea es una intervención que puede salvar la vida 
de las mujeres o sus bebés cuando el parto vía vaginal les pone en riesgo, 
sin embargo, el alto índice de cesáreas es un indicador de una cadena de 
prácticas negativas que se realizan en el marco de la atención del embarazo 
y el parto240. En el Estado de México, de 2012 a 2016 prevaleció un porcentaje 
en promedio del 36% de cesáreas sobre el total de nacimientos atendidos, 
cuando la OMS sugiere que no rebase entre el 5 y el 15%. La tendencia 
nacional y estatal no es optimista en la reducción de este procedimiento, por 
lo que se recomienda enfocar acciones con el objetivo particular de evitar 
los casos donde la cesárea es sugerida o impuesta sin justificación médica, 
cuando se hace por rutina para facilidad del personal médico o cuando el 
parto vaginal no representa riesgos. Es de suma importancia informar a las 
mujeres y personas embarazadas sobre las ventajas y desventajas del parto 
por cesárea para que tomen decisiones informadas.

Es indispensable la detección de casos de violencia obstétrica y/o de 
muerte materna, a fin de identificar a las instituciones involucradas y a las 
víctimas y sus características sociodemográficas como su edad, estado 
civil, sin tienen alguna discapacidad, si son hablantes de alguna lengua 
indígena o pertenecientes a una etnia. Esta información es necesaria para 
realizar evaluaciones sobre el avance o detención de estos fenómenos.

Asimismo, fortalecer el presupuesto de las instituciones de salud que lo 
requieran para contar con recursos materiales y humanos suficientes para 
atender la demanda de servicios ginecobstétricos de la población. Por otra 
parte, establecer los mecanismos necesarios para que las usuarias y sus 
familiares puedan inconformarse por eventos de violencia o que vulneren 
sus derechos y que los órganos internos de control tengan rutas claras de 
actuación y medidas de reparación integral.

Un desafío importante en la atención ginecobstétrica es la aplicación, 
por las y los profesionales de la salud, de la normativa existente a favor 
de partos respetuosos y la eliminación de procedimientos rutinarios 
violatorios de derechos, de acuerdo con las observaciones de organismos 
internacionales en la materia. En este sentido es importante la capacitación 
del personal médico y la sensibilización desde la perspectiva de género. Una 
vez que se haga notoria su implementación, tendrán que verse resultados 
en la disminución del porcentaje de mujeres que sufre violencia obstétrica, 
de cesáreas practicadas, y de muertes maternas, fetales y neonatales.

Por otra parte, se espera que los mecanismos institucionales de denuncia 
de estos casos, el acompañamiento psicológico y legal a las víctimas o sus 
familiares, la garantía de reparación del daño y de no repetición, coadyuven 
a la paulatina eliminación de esta violencia y sus manifestaciones.

240. GIRE, 2014.
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Mujeres libres de violencia de género y acceso a una justicia de género

La incorporación del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre 
de violencia en la Agenda 2030 representa un logro que a su vez impone 
importantes retos y desafíos. El cumplimiento de la meta 5.2 de los ODS, 
consistente en eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata 
de personas y la explotación sexual y otros tipos de explotación, debe 
considerar el entendimiento de la violencia desde un enfoque integral. Al 
respecto, ONU Mujeres ha señalado que desde este enfoque es posible 
atender las causas profundas de la desigualdad promoviendo un cambio 
sistemático respaldado por un reforzamiento de marcos normativos, mayor 
financiamiento para la igualdad de género, normas sociales positivas que 
incluyan la participación de hombres y niños, acceso equitativo a bienes 
y servicios, así como una mayor voz, liderazgo y autonomía de mujeres y 
niñas241.

Una mirada integral del problema de violencia implica necesariamente, 
entre otros aspectos, atender los problemas de acceso a la justicia que 
enfrentan las mujeres cuando buscan ayuda por la violencia de la que son 
objeto. Organizaciones como la OCDE, advierten que “las mujeres siguen 
topándose con altas tasas de violencia en el hogar y en el espacio público, 
y el acceso a la justicia continúa siendo desigual” y propone que México 
reduzca la violencia contra las mujeres al crear conciencia sobre la violencia 
y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia242.

De acuerdo con la CEPAL, pese a que los gobiernos de la región han 
realizado considerables esfuerzos dirigidos a garantizar el derecho a una 
vida libre de violencia, en los últimos años se constata un resurgimiento 
de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales, discriminatorios 
y violentos, que limitan el ejercicio de otros derechos243. En México y otros 
países de la región esta agudización de la violencia contra las mujeres ha 
venido manifestándose desde hace décadas, una expresión clara de lo 
anterior es cómo en contextos particulares como el de la pandemia por 
COVID 19, las mujeres se encontraron en mayor riesgo de violencia, ya que 
se registró una intensificación de algunos tipos – como la violencia familiar, 
los asesinatos y las llamadas de auxilio–, además de otros contextos que 
afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres244.

En el Estado de México, con las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género por feminicidio y por desaparición, el gobierno estatal y los gobiernos 
municipales han redoblado esfuerzos para atender la problemática y se han 
implementado diversos programas y acciones derivados de las medidas de 
seguridad, prevención y justicia que se establecieron en dichos mecanismos; 
por ello, es indispensable que en el 2030, las acciones institucionales del 
gobierno mexiquense prueben su efectividad y se redireccionen el rumbo 

241. ONU Mujeres, 2021.

242. OCDE, 2017.

243. Por ejemplo, el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las distintas formas de familia, la 
diversidad sexual y la identidad de género (Bidegain, 2017).

244. Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y Red Nacional de Refugios, 2020.
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de las políticas y programas que no estén funcionando, ya que los datos 
más recientes del INEGI245, muestran que el problema de violencia en la 
entidad se ha incrementado considerablemente afectando al 78% de las 
mujeres mexiquenses. 

En la valoración de las buenas prácticas, el seguimiento y evaluación de 
las acciones dirigidas a prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, así como de aquellas destinadas para mejorar el 
acceso a la justicia, debe institucionalizarse y ser más fuerte a las inercias 
gubernamentales para convertirse en un eje fundamental y cotidiano en el 
quehacer público. Solo de esa forma el Gobierno del Estado de México se 
guiará con certezas sobre las áreas de oportunidad y las amenazas que 
enfrenta para garantizar los derechos de todas las personas, en particular 
de las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTI+ que son las 
más afectadas por la violencia de género. Con miras al 2050, el gobierno 
mexiquense deberá contar con acciones más efectivas que disminuyan los 
indicadores de violencia de género actuales en la entidad. 

De acuerdo con la CEPAL, el logro del ODS 5 en la Agenda 2030, será 
posible a partir de tres metas de implementación que están orientadas 
a facilitar el cumplimiento de las metas temáticas de igualdad y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas:

245. INEGI, 2022. ENDIREH 2021.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Bidegain, N., 2017.

En relación con la meta sobre las reformas para otorgar igualdad de 
derechos, en particular el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
se espera un escenario futuro a 2030 en el que se logre la armonización y 
consolidación del desarrollo de normas y estándares de derechos humanos 
de las mujeres que garanticen un marco normativo óptimo para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas reformas a las normas 
deben considerar los criterios internacionales y nacionales emanados de 
las sentencias de casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres 
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Esta meta de implementación relacionada con las reformas hace 
suponer la necesidad de que las normas derivadas de éstas consideren 
el establecimiento de procedimientos de vigilancia para garantizar su 
cumplimiento efectivo. En este rubro no solo los tres poderes del estado 
en abstracto tienen un rol fundamental como entes de vigilancia y sanción, 
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sino que en particular las instancias de control interno, fiscalías de asuntos 
internos o visitadurías, en conjunto con los mecanismos para el adelanto de 
las mujeres y de derechos humanos de todas las instituciones públicas del 
Gobierno del Estado de México y de los municipios que lo integran, deben 
tener un papel protagónico en esta labor. Con la finalidad de que estas 
instancias cuenten con el marco legal claro que respalde sus acciones, 
es necesario que la modificación de las normas establezca un sistema 
de sanciones a las y los servidores públicos que incurren en violencia 
institucional y obstaculizan los procesos de procuración y administración 
de justicia a través de las falencias y omisiones cometidas por la falta de 
debida diligencia como operadores de justicia. 

Un rubro particular que debe quedar formalizado en las normas es el del 
presupuesto destinado a fortalecer las instancias y políticas para enfrentar 
la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia, si bien 
se identifican esfuerzos normativos para fortalecer la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, es solo una parte de lo que debe ampliarse 
a otros sectores.

En relación con la meta de implementación dirigida a mejorar el uso 
de la tecnología y el uso de TIC’s para el empoderamiento, esta tiene un 
vínculo estrecho con la prevención, atención primaria de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, así como con el acceso a la justicia, ya que el uso 
de las TIC se extiende cada vez más a poblaciones de todas las edades, 
lo que, si bien representa ventajas, también implica algunos riesgos. En 
las ventajas, se identifica que al 2030 las mujeres contarán con un mejor 
conocimiento sobre el uso de redes sociales y TIC, lo que permitirá, entre 
otras cosas, que las víctimas cuenten con más información del problema 
de violencia y de estrategias sobre cómo enfrentarlo; identifiquen las redes 
que otorgan servicios de atención, y tengan acceso a asesoría en línea y 
acompañamiento inicial en un menor tiempo. 

No obstante, también se ha identificado que las TIC son un espacio donde 
se extienden los riesgos de violencia que viven las mujeres fuera de dichas 
tecnologías (offline), por lo que se requiere que el Gobierno del Estado de 
México fomente un conocimiento más profundo sobre el manejo de éstas 
y mejore su política en materia de prevención de los tipos de violencia 
contra las mujeres que han surgido en estos espacios de desprotección, en 
particular la violencia digital, mediática y ciberacoso, la trata de personas 
y las desapariciones, debido a que se han favorecido del uso de las TIC.

Las TIC también pueden contribuir para la atención de esas formas de 
violencia. Por ejemplo, la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas se 
debe guiar por el uso de altas tecnologías, que impulsen estrategias de 
inteligencia más efectivas y de reacción inmediata de los órganos policiales 
y de procuración de justicia involucrados, así como por la información sobre 
los patrones y contextos en que suceden las desapariciones.

Por otro lado, se avizora que el gobierno mexiquense podrá fortalecer 
el uso de TIC y plataformas relacionadas con el registro de información 
de violencia contra las mujeres, lo que permitirá que las herramientas que 
actualmente existen para tal efecto, como el Banco Estatal de Datos sobre 
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Violencia contra Mujeres, sean más refinadas técnicamente y cuenten con 
información del problema que se pueda verificar de manera sencilla y ágil, 
con ello se contribuirá a que las personas involucradas en el diseño e 
implementación de políticas públicas puedan tener información del estado 
y de los municipios sobre las tendencias de la violencia contra las mujeres, 
en todos sus tipos y modalidades.

Asimismo, con la pandemia por COVID-19 se evidenció una carencia de 
los servicios de atención de violencia, así como de aquellos relacionados 
con procuración y administración de justicia. Al respecto, algunas 
organizaciones sociales señalan que al analizar los servicios disponibles de 
los Poderes Judiciales, es posible concluir que existe una grave deficiencia 
de coordinación, además de que la información respecto de los servicios 
disponibles en los tribunales, así como el contenido de dicha información 
no es entendible ni de fácil acceso para todas las personas246.

Los elementos referidos sobre la carencia de servicios a víctimas de 
violencia durante la pandemia deben considerarse como una ventana 
de oportunidad en la que las TIC juegan un papel fundamental. Debe 
considerarse un enfoque interseccional, a fin de garantizar la accesibilidad 
para mujeres de diferentes grupos que requieran ajustes razonables en 
el uso de las tecnologías, por ejemplo, para mujeres pertenecientes a 
población indígena de los principales grupos étnicos radicados en el Estado 
de México; mujeres con discapacidades, niñas y adultas mayores, entre 
otras.

Respecto a la tercera meta de implementación sobre la aprobación de 
políticas para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres a todos los 
niveles, deben considerarse ineludiblemente aquellas políticas encaminadas 
a la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las 
mujeres, ya que este problema constituye un obstáculo para la igualdad por 
constituir la forma más grave de discriminación. Por lo tanto, la violencia 
sigue siendo uno de los problemas más apremiantes que han de resolver 
las personas que formulan las políticas y quienes toman las decisiones. 

Es necesario que la política para enfrentar la violencia contra las 
mujeres en la entidad considere la impostergable elaboración y ejecución 
de planes de acción sectoriales en los que la igualdad de género y la vida 
libre de violencia se incluyan como parte de los mismos, a fin de lograr 
la transversalización de la perspectiva de género y acciones conjuntas y 
coordinadas para la disminución de los índices de violencia de género que 
actualmente tiene. Lo anterior, incluye forjar vínculos con otras esferas 
temáticas e impulsar sinergias con otros sectores para abordar la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la seguridad de las mujeres, por ejemplo, 
con los sectores de la agricultura, el medio ambiente, la infraestructura y el 
transporte.

A la par de la coordinación intersectorial, es necesario que al 2030 
se consolide la coordinación de servicios esenciales, prestando especial 
atención al cambio institucional en los órganos jurisdiccionales, la mejora 
del acceso a la justicia y la garantía de servicios multisectoriales de calidad, 
integrados y centrados en las víctimas o supervivientes de violencia para 

246. Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y Red Nacional de Refugios, 2020.
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todas las mujeres y las niñas. Esto incluye servicios que aborden las 
necesidades de las mujeres y las niñas en diferentes contextos, por lo que, 
como se ha insistido deben aplicarse los enfoques de género, derechos 
humanos e interseccional.

Hacia el 2050 el logro de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres 
víctimas de violencia debe tener garantizado el diseño de estrategias y 
programas sociales específicos que prioricen cuatro ejes fundamentales: 
seguridad y salvaguarda de la integridad física de las víctimas y sus hijos 
e hijas; autonomía económica; garantía de vivienda digna -más allá de 
refugios y casas de transición que también deben ampliar su cobertura-; 
y garantía de cuidados a las personas dependientes de las víctimas (hijas, 
hijos, personas con discapacidad o personas adultas mayores).

En la implementación de las estrategias de prevención y atención a 2050 
las instancias municipales y comunitarias que realizan estas labores tienen 
un papel fundamental, ya que deben fortalecerse en términos institucionales 
e incluir la promoción y participación de hombres en diversas actividades de 
reflexión y prevención, lo anterior es impostergable debido a que las cifras 
muestran que invariablemente la violencia social y de género, es perpetrada 
en su gran mayoría por estos.

Desde que el problema de violencia contra las mujeres entró a la 
agenda gubernamental como un problema público, los esfuerzos y recursos 
presupuestarios, materiales y humanos se han centrado principalmente en la 
atención a las mujeres que la padecen, aunque hay acciones de prevención, 
éstas suelen reducirse a campañas de información, principalmente. La 
decisión de centrarse en la atención y no en la prevención es altamente 
costosa porque ha tenido como efecto la saturación de los servicios de 
salud y de seguridad y justicia, y la falta de respuesta institucional a la 
altura de la magnitud del problema247. Por lo tanto, hacia 2050 la tendencia 
debe revertirse y para ello, fortalecer las políticas de prevención de la 
violencia contra las mujeres, manteniendo las acciones que hayan probado 
su efectividad en materia de atención, investigación y sanción.

Adicionalmente, es necesario el fortalecimiento de alianzas con 
los sectores de la organización civil que tienen más experiencia en la 
problemática de violencia contra las mujeres, como organizaciones de 
mujeres, redes de investigación y el sector privado, para garantizar el 
intercambio y retroalimentación al abordar y atender la problemática, y 
documentar las prácticas locales o estatales que funcionaron en la entidad 
a fin de que éstas sean el motor de cambio para 2050.

247. CONAVIM, 2018.
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Estas estrategias implementadas se vuelven indispensables, por lo que al 
2030 se prevé una apuesta en el mejoramiento de infraestructura y recursos 
humanos que permitan lograr la disminución de la incidencia delictiva 
y un cambio en la percepción de la seguridad por parte de las mujeres 
que transitan en los espacios públicos intervenidos. Esto permitirá que la 
entidad promueva un enfoque de empoderamiento sobre la apropiación de 
los espacios públicos por las mujeres al 2050. 

Para el logro de las tres metas de implementación referidas, se proyecta 
un gobierno estatal al 2050 que cuente con capacitación profesionalizante 
y especializada en la prevención, atención, investigación y sanción de la 
violencia contra las mujeres, y que los alcances de la capacitación involucren 
el mejoramiento de los servicios proporcionados por las y los funcionarios 
municipales vinculados en la prevención y atención del problema (policías 
municipales, sistemas para el desarrollo integral de las familias, mecanismos 
municipales para el adelanto de las mujeres, entre otros).

Un gobierno que previene y atiende la violencia contra las mujeres, no 
debe hacerlo solo a través de políticas públicas dirigidas a las ciudadanas 
y usuarias de los servicios gubernamentales, sino que es necesario que al 
interior del mismo establezca mecanismos efectivos de denuncia y sanción 
del hostigamiento y acoso sexual que pudieran vivir las trabajadoras en todas 
las instancias públicas del Estado de México, las cuales deben contar con 
procedimientos claros para la atención del problema en la vía administrativa 
y penal, así como con medidas de protección en favor de la víctima que no 
la revictimicen ni la coloquen en mayor riesgo o vulnerabilidad. 

En materia de acceso a la justicia es fundamental que a 2030 se 
fortalezca la capacidad institucional de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México en general para la investigación y persecución de 
todos los delitos, y en particular para aquellas áreas especializadas en 
los de violencia de género. Lo anterior implica no solo más agencias del 
ministerio público, sino más personal capacitado que las integre. Para el 
logro de mejores resultados se proyecta al 2050 el crecimiento de áreas 
periciales y policiales especializadas en la aplicación de la perspectiva de 
género en las investigaciones, la cual debe aplicarse a todas las partes en 
el proceso penal (víctimas u ofendidas, testigos y personas imputadas).
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De igual forma, se requiere que al 2030 se fortalezca la capacidad 
institucional de los órganos jurisdiccionales para una administración de 
justicia con perspectiva de género, principalmente en las materias penal, 
familiar, administrativa y laboral, que es donde suelen concentrarse los 
casos y litigios de violencia contra las mujeres. Lo anterior implica una 
adecuada capacitación, entendimiento y aplicación de la metodología para 
juzgar con perspectiva de género establecida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y los protocolos y manuales que permiten ampliar su 
comprensión.

Con una mirada prospectiva a 2050 es necesario que el Gobierno del 
Estado de México responda con acciones de investigación y sanción de 
los viejos y nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, ya que 
la violencia de pareja y familiar, así como el feminicidio persisten, a la 
par de manifestaciones de violencia digital, obstétrica y política, por lo 
que las y los operadores de justicia, deben contar con las herramientas 
necesarias para investigar y resolver los casos de acuerdo con los marcos 
normativos nacionales y los estándares internacionales en la materia. 
Asimismo, es necesario que se fortalezcan y consoliden los programas de 
reparación del daño de todas las víctimas de violencia de género, poniendo 
particular énfasis en las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio 
y desaparición. La garantía de los derechos básicos de las víctimas como 
el de salud, educación, alimentación, vivienda y cuidado deben ser el eje 
sobre el cual se implementen los programas.

En México y el mundo, prevalecen muchos obstáculos para lograr la 
igualdad sustantiva, uno de ellos, sin duda es la violencia de género que 
afecta principalmente a mujeres, niñas y población LGBTI+. El logro del 
objetivo de su eliminación supone retos mayores en materia de prevención, 
atención, investigación y sanción de la violencia de género y del acceso 
a la justicia, uno de ellos es implementar políticas, programas y acciones 
desde un enfoque de derechos e interseccional que conciba a las mujeres 
como sujetas de los mismos, a fin de abordar seriamente los patrones de 
desigualdad y discriminación, los desequilibrios en las relaciones de poder 
que causan las situaciones de vulnerabilidad248. 

Como ha señalado la CEPAL249, en la implementación de las políticas 
y acciones contra la violencia se corre el riesgo de tender a una visión 
asistencialista de las mujeres como beneficiarias pasivas de programas. Por 
ello es necesario un enfoque de derechos e interseccional, que identifica 
claramente a las mujeres como titulares de derecho y al Estado como 
responsable de garantizarlos, además permite fortalecer la capacidad de 
las mujeres de participar y demandar frente al Estado la exigibilidad de sus 
derechos, abordando las causas de las situaciones de vulnerabilidad que 
enfrentan. 

A pesar de que el Estado de México ha realizado múltiples acciones 
para enfrentar la violencia, tales como modificaciones legales en la entidad 
que permitan hacer más efectiva la prevención, atención, investigación 

248.  Bidegain, N., 2017.

249. CEPAL, 2015.
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y sanción de la violencia de género, el avance legal no ha derivado en 
una disminución de la violencia, por el contrario, como se observa en el 
apartado anterior, ésta ha aumentado y ha colocado a la entidad como la 
más violenta en México para las mujeres. Con ese panorama, es imperativo 
acortar la distancia entre de jure y de facto porque no puede afirmarse 
que en un territorio se cumple con los derechos humanos de las mujeres 
solo porque están plasmados en una norma; estos deben materializarse en 
acciones que redunden en mejores condiciones y mayor bienestar para las 
mujeres. 

Al respecto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) ha advertido que el proceso de armonización 
no es sólo enunciativo, debe ir de la mano de un presupuesto que permita 
ejecutar las acciones derivadas de la armonización y tiene que acompañarse 
de un nuevo enfoque organizacional con perspectiva de género que permita 
a las instituciones responsables de la ejecución de las tareas, llevarlas a cabo 
bajo los principios de igualdad, no discriminación y no revictimización250.

La evidencia señala que, una vez adoptada la legislación, los principales 
desafíos son el acceso a la justicia, la formulación de políticas públicas 
acordes y la creación de instituciones capaces de asegurar su efectiva 
implementación251. Por lo tanto, se requieren políticas públicas integrales 
y transversales que subviertan las relaciones de poder que producen 
y reproducen la discriminación, la violencia y la desigualdad para poder 
cumplir con el objetivo de poner fin a todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres y las niñas en los próximos 25 años. 

Un reto importante en esta materia es concentrar y/o cuantificar las 
violencias que sufren las mujeres cuando se busca abarcar todas sus 
dimensiones, con todo y que cada vez hay mayores esfuerzos para conocer 
las dimensiones de los diferentes tipos, modalidades y contextos de 
relaciones, como la reciente ENDIREH 2021, todavía prevalece un amplio 
desconocimiento sobre la magnitud del problema en el ámbito institucional, 
digital y político, o la relación entre violencia de género y criminalidad 
organizada. Adicionalmente, se observa un efecto potencializador de los 
daños (incluyendo las violencias) sobre las desventajas, en la medida en 
que un territorio aumenta la violencia criminal derivada de fenómenos 
delictivos independientes y en ocasiones generalizados como ocurre en 
algunos territorios de nuestro país, en estas circunstancias las desventajas 
se incrementan significativamente252.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de 
la relatoría sobre los derechos de la mujer en su informe sobre el Acceso 
a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007), ha 
señalado reiteradamente su preocupación ante el hecho de que la mayoría 
de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, 
perpetuando la aceptación social de este fenómeno y ha señalado que 
es necesario que los Estados mejoren la respuesta judicial para cumplir 
plenamente con su obligación de debida diligencia. 

250. CONAVIM, 2018.

251. CEPAL, 2015.

252. CONAVIM, 2018.
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Entre otros aspectos, la CIDH destaca la necesidad de diseñar una 
política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos 
adecuados, para garantizar que las víctimas de violencia tengan un acceso 
pleno a una adecuada protección judicial para remediar los hechos sufridos, 
y que los actos de violencia sean prevenidos, investigados, sancionados 
y reparados; garantizar la debida diligencia para que todos los casos de 
violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, 
completa e imparcial, así como la adecuada sanción de los responsables 
y la reparación de las víctimas; fortalecer la capacidad institucional para 
combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las 
mujeres a través de investigaciones criminales efectivas, que tengan un 
seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción 
y reparación; adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los 
estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la 
erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su 
acceso pleno a la justicia. 

V.I.III Estrategia

Objetivo 1: Consolidar una educación inclusiva libre de estereotipos de 
género

Incrementar el nivel educativo de las niñas, adolescentes y mujeres 
con las herramientas adquiridas que demanda la actualidad, impactará 
favorablemente en la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
el cual es un medio para lograr su autonomía y mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias. 

Principales aspiraciones en materia de educación inclusiva

1. Promover interés y el involucramiento de las niñas en la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

2. Revolucionar las concepciones de enseñanza a partir del 
aprovechamiento de la tecnología y hacerla accesible.

3. Invertir en infraestructura digital en el ámbito educativo para 
el desarrollo de carreras profesionales que contribuyan a la 
generación de conocimiento socialmente útil. 

4. Abatir el analfabetismo digital y el rezago escolar con especial 
atención en niñas, adolescentes, adultas mayores, agrícolas, 
migrantes, discapacitadas, indígenas y mujeres en mayores 
condiciones de discriminación y vulnerabilidad.

5. Reducir el abandono escolar en edades tempranas por cargas de 
cuidado y/o embarazo adolescente. 

6. Crear conciencia sobre los riesgos de la discriminación y la 
perpetuación de los estereotipos de género en el acceso a las 
oportunidades educativas.
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Objetivo 2: Lograr que todas las mujeres puedan acceder a un empleo 
pleno, productivo y digno con igual remuneración por trabajo de igual 
valor y libre de violencia

La trasformación del mundo laboral contribuirá a la prosperidad y la 
independencia económica de las mujeres; el aprovechamiento de las 
innovaciones tecnológicas permitirá la inclusión financiera de las mujeres y 
su empoderamiento económico, así como generar trabajo decente y apoyar 
las actividades económicas de las mujeres; la igualdad salarial pondrá fin a 
la segregación ocupacional y la discriminación de género.

Principales aspiraciones en materia de empleo igualitario

1. Garantizar condiciones necesarias de protección de los derechos 
laborales, de la prevención y erradicación de la discriminación y 
violencias contra las mujeres.

2. Aprovechar las transformaciones tecnológicas del mercado 
laborar para impulsar la profesionalización y la participación de 
las mujeres en empleos mejor remunerados.

3. Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos 
diseñados para mujeres.

4. Fomentar nuevas modalidades de trabajo, como el trabajo 
híbrido, y de intercambio económico, ante las demanda de nuevas 
habilidades digitales. 

5. Financiar programas de liderazgo y capacitación a mujeres.
6. Asegurar la igualdad salarial en todos los sectores económicos.

Objetivo 3: Garantizar los derechos políticos de las mujeres a través de 
una representación política igualitaria.

La inclusión de  una agenda de los derechos de las mujeres en las 
plataformas políticas, así como la consolidación de dichas agendas en 
la labor legislativa y de política pública,  contribuirán a eliminar la brecha 
de desigualdad en el ejercicio de otros derechos como los económicos, 
sociales y culturales.

Principales aspiraciones en materia de paridad de género

1. Promover la conformación equitativa de los consejos directivos en 
el sector público y privado.

2. Promover la capacitación con políticas adecuadas que encaminen 
correctamente a la erradicación de la violencia política.

3. Establecer en la ley de perfiles adecuados de acuerdo a sus 
talentos y habilidades para ocupar cargos públicos.

4. Verificar en el código electoral las leyes o estatutos que permitan 
la participación de la mujer de manera más justa.

5. Promover la participación política de las mujeres capacitándolas 
para conocer sus derechos.

6. Hacer castigos más duros en las leyes para quienes ejerzan 
violencia política y acoso contra las mujeres.
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Objetivo 4: Consolidar una economía de cuidados inclusiva con reparto 
equitativo del trabajo, sin desigualdades, con reconocimiento y valoración 
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado

Los Sistemas de Cuidados son fundamentales para enfrentar con éxito el 
desafío de la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades.

Principales aspiraciones en materia de cuidados

1. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social.

2. Materializar el reconocimiento del derecho humano al cuidado 
digno, como también los derechos de quienes cuidan.

3. Diseñar estrategias de sensibilización que promuevan el cuidado 
como una responsabilidad colectiva y no solo exclusivo de las 
mujeres ni de las familias. 

4. Promover la aceptación social e institucional para que los hombres 
se involucren en los trabajos del hogar, en las actividades de la 
escuela, en el cuidado de hijos e hijas y otras personas que lo 
requieran.

5. Considerar el impacto en la salud mental, emocional y el bienestar 
económico de las personas cuidadoras, siendo las mujeres las 
principales afectadas.

Objetivo 5: Garantizar a las mujeres opciones en materia de sexualidad, 
salud y maternidad

El acceso a una protección social con perspectiva de género y servicios 
públicos de calidad, brindarán a las mujeres una vía sostenible para que 
las mujeres tengan autonomía de decisión respecto a su cuerpo, salud y 
derechos sexuales y reproductivos.

Principales aspiraciones en materia de salud de las mujeres

1. Aumentar servicios de salud accesibles e incluyentes que brinden 
información sobre la sexualidad y el ejercicio de derechos sexuales 
y reproductivos.

2. Impartir una educación sexual integral, con enfoque de género y 
derechos humanos a niñas y adolescentes.

3. Crear condiciones óptimas para que las mujeres y personas con 
capacidad de gestar tomen decisiones libres, informadas y sin 
violencia durante su embarazo y parto con medidas de reparación 
y garantías de no repetición.

4. Capacitar y sensibilizar al personal de salud sobre el modelo del 
parto humanizado y la normatividad vigente.

5. Impulsar mecanismos institucionales de denuncia de violencia 
obstétrica, el acompañamiento psicológico y legal a las víctimas 
o sus familiares, la garantía de reparación del daño y de no 
repetición.
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Objetivo 6: Asegurar el disfrute de una vida sin violencia para mujeres y 
niñas

La aprobación e implementación de nuevas leyes orientadas a erradicar 
todas las formas de violencia contra las mujeres y ofrecer servicios 
coordinados para las sobrevivientes, generarán las condiciones más óptimas 
para el desarrollo integral de las mujeres y niñas, al sentirse protegidas y 
seguras contra cualquier acto de violencia en contra de ellas.

Principales aspiraciones en materia de violencia y justica de género

1. Lograr la transversalización de la perspectiva de género y acciones 
conjuntas y coordinadas para la disminución de los índices de 
violencia de género.

2. Contar con procedimientos claros para la atención del problema 
en la vía administrativa y penal.

3. Garantizar que las víctimas de violencia tengan un acceso pleno 
a una adecuada protección judicial para remediar los hechos 
sufridos.

4. Fortalecer la capacidad de las mujeres de participar y demandar 
frente al Estado la exigibilidad de sus derechos.

5. Fortalecer la capacidad institucional a través del uso de nuevas 
tecnologías para combatir el patrón de impunidad frente a casos de 
violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales 
efectivas.

6. Prevenir la violencia digital contra las mujeres y las niñas.
7. Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los 

estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover 
la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que 
impiden su acceso pleno a la justicia.

V.II Gobierno Abierto y Transparente

V.II.I Análisis Estratégico

La consolidación de un buen gobierno exige el cumplimiento de una serie 
de condiciones y características entre las cuales destacan la transparencia 
y rendición de cuentas, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, la conectividad y el uso de tecnologías.

En este contexto, la mejora en los procesos de la administración pública 
estatal, así como la implementación de una política anticorrupción que 
resulte eficiente y que mediante la promoción y el uso de tecnologías permita 
brindar servicios más competitivos que mejoren la relación y el diálogo 
existente entre las instituciones y la ciudadanía resultan indispensables en 
la transición hacia un modelo de gobierno abierto y transparente.
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Anticorrupción

La corrupción es un fenómeno que ocurre cuando un funcionario público 
es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del 
sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa, 
es decir, es el abuso de poder público a fin de obtener un beneficio particular. 
(Rowland, 1998).

La corrupción representa una de las problemáticas más preocupantes 
en los países alrededor del mundo, toda vez que su presencia al interior 
de estos implica un debilitamiento de la democracia, la legitimidad y la 
gobernabilidad, a la vez que vulnera los derechos humanos de las y los 
ciudadanos que en ellos habitan. (Transparency International, 2022)

Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, plantea que 
al día de hoy existe una imperiosa necesidad de llevar a cabo acciones 
contundentes que contribuyan a revertir los efectos negativos de la 
corrupción, ya que de acuerdo con información del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021253, en los últimos 10 años no se han presentado 
cambios significativos que permitan concluir que las políticas de prevención 
y combate a la corrupción implementadas hasta el momento hayan sido 
eficientes254. (Transparency International, 2022)

En este contexto, para el caso específico de México255, se ha puesto en 
marcha desde el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción, 
plan estratégico de largo plazo a través del cual, el gobierno pretende 
combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, 
a partir de una mejora en la gestión pública que involucre a la sociedad y al 
sector público. 

Derivado de lo anterior, en el Estado de México también se han llevado 
a cabo acciones, que, en apego a la normativa nacional e internacional, 
se han enfocado en mejorar las condiciones de la entidad en materia de 
combate a la corrupción.

Entre estas destaca la publicación en 2017 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, normativa a partir de la 
cual se establecieron las bases para la prevención, investigación y sanción 
de las faltas administrativas y hechos de corrupción que tienen lugar al 
interior del territorio estatal.

Esta Ley se encuentra alineada a la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción de 2016 y gracias a su entrada en vigor se creó el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), instancia cuya 
finalidad es establecer, articular y evaluar la política existente en la materia, 
así como contribuir al logro de las metas establecidas en la legislación y 
normativas estatales, nacionales e internacionales.

253. El IPC clasifica 180 países según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, 
donde 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.

254. Las Américas se mantienen en 43 por tercer año consecutivo y casi dos tercios de los países han obtenido puntuaciones inferiores 
a 50.

255. México cuenta con sólo 31 puntos y se ubica en la posición 124 del total de 180 países evaluados por el IPC.
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En este sentido, de acuerdo con información arrojada por la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la tasa de 
prevalencia de corrupción a nivel nacional por cada 100,00 habitantes pasó 
de 15,732 en 2019256 a 14,701 en 2021, esto implica no solo una disminución 
de las malas prácticas ejercidas por los y las funcionarias públicas, sino 
también una mejora respecto a la transparencia y rendición de cuentas al 
interior de las instituciones. (INEGI, 2021).

Gráfica 73. Tasa de prevalencia de corrupción a nivel 
nacional por cada 100,000 habitantes 2013 – 2021

256. En el año 2019, el Estado de México era una de las tres entidades con las tasas más altas de percepción de corrupción a nivel 
nacional, para el año 2021, ya no formaba parte de esa lista.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en datos del INEGI.

Aunado a lo anterior, el Estado de México fue la primera entidad en 
certificarse bajo la Norma ISO 37001:2016, la cual representa el estándar 
internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para 
establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión 
antisoborno; convirtiéndose así en la primera entidad en estar alineada 
con la Política Nacional Anticorrupción y en la tercera entidad del país en 
aprobar la Política Estatal Anticorrupción. 

En este contexto la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de México, juega un papel primordial, todo gracias a que al día de hoy 
cuenta con atribuciones legales orientadas a resolver procedimientos 
de responsabilidad administrativa e imponer sanciones a los servidores 
públicos que llevan a cabo conductas indebidas en el ejercicio de su cargo 
o comisión. 

Asimismo, de acuerdo con datos del 5to Informe de Gobierno del 
Estado de México en febrero del 2022 se instaló el Comité de Ética de 
la Gubernatura y se han otorgado 680 asesorías a servidores públicos en 
materia de anticorrupción y fiscalización. De igual forma se han impartido 
22,995 talleres a integrantes del Poder Ejecutivo y se ha capacitado a cerca 
de 59,000 servidores y servidoras públicas en temas referentes a la ética 
anticorrupción. (GEM, 2022).
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Por último, para el año 2020 se incrementó en un 15.1% el presupuesto 
asignado al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
(SAEMM) y actualmente 9 de cada 10 municipios han instalado al interior 
de sus territorios un sistema anticorrupción. (GEM, 2022).

Transparencia y redición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas hacen referencia a la 
existencia de información acerca de lo que son, hacen, utilizan y producen 
las dependencias de gobierno, por lo que representan en esencia, el acceso 
público a datos e información generadas al interior de dichas instituciones. 
(Fox, 2007)

Ambas, tanto la transparencia como la rendición de cuentas cobran gran 
relevancia en contextos en los que tiende a generarse un amplio sentimiento 
de que el servicio público ha perdido su función original, ya que a través 
de estas se obliga a los servidores públicos a reportar detalladamente sus 
actos y resultados, permitiendo a la ciudadanía monitorear el desempeño 
de los mismos, evitando así la opacidad en el ejercicio de sus funciones. 
(Rowland, 1998)

En este contexto, en el país se han llevado a cabo esfuerzos a fin de 
cumplir con lo establecido en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, por lo que al día de hoy este cuenta con una Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual 
fue publicada el 9 de mayo del 2016 y cuya finalidad es proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de 
las instancias gubernamentales, así como promover la transparencia de la 
gestión pública mediante la difusión de información que generan los sujetos 
obligados; favoreciendo así la rendición de cuentas a los ciudadanos.

A nivel estatal también se cuenta desde el año 2016, con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios, la cual es el instrumento legislativo por medio del cual se 
establecen los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y 
garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados.

Aunado a lo anterior, desde hace nueve años el Estado de México ocupa 
el primer puesto a nivel nacional en relación con el Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), el cual es un instrumento 
estadístico a través del cual se cuantifican y evalúan la disponibilidad, 
actualización y calidad de la información financiera y fiscal generada y 
publicada por las entidades federativas en sus portales electrónicos, 
así como la información que se publica en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

En este sentido, el Estado de México ha logrado incrementar su 
calificación año con año, alcanzando el promedio más alto a nivel nacional 
en el 2021, el cual fue de 98.6.
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Gráfica 74. Índice de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal 2013 – 2021

Fuente: COPLADEM (2022), con base en datos de los informes del ITDIF 2013-2021.

De igual forma en los indicadores comparativos de Presupuesto Basado 
en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño, la entidad 
se ha destacado por su buen desempeño financiero pasando de 84.4 
puntos en 2020 a 87 en 2021, esto con base en el Índice de Avance en la 
Implementación del PbR-SED257. 

Además, cabe mencionar que durante los once años en los que se ha 
hecho esta evaluación, en más de tres ocasiones el Estado de México se 
ha ubicado en el primer lugar, siendo la entidad que más veces ha ocupado 
ese puesto.

Esto sin duda ha impactado de manera positiva en el tema de la deuda 
pública, ya que les ha permitido a las instituciones financieras de la entidad 
participar en diversos procesos de licitaciones públicas, ofreciendo mejores 
condiciones de mercado y elevando la competitividad y calidad de vida en 
las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que 
contribuyen al fomento del desarrollo económico, tal como lo muestra el 
subíndice de gobiernos eficientes y eficaces, el cual para el Estado de 
México ha pasado de 51.72 a 54.29 del año 2018 al 2020. (Informe de 
Ejecución del PDEM 2017-2023;a 3 años de la administración).

Derivado de lo anterior, la actuación responsable por parte de 
la administración estatal ha sido reconocida por las calificadoras 
internacionales quienes desde 2017 todas han elevado la calificación del 
Estado de México, manteniéndolo como la segunda entidad federativa 
mejor calificada.

257. El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) es una forma de diseñar el presupuesto público que permite asignar los recursos 
públicos de manera prioritaria a los programas que generan más beneficios a la población y corregir el diseño de aquéllos que no 
funcionan correctamente. 
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es un componente del PbR, el cual permite medir, a través de indicadores, el grado de 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas. El SED contempla un conjunto de indicadores estratégicos y de gestión 
que permiten conocer los resultados del gasto de los recursos públicos y el impacto social de los programas.



310

Plan
de Largo Plazo

Caso concreto es que en el 2021 y 2022, el Estado de México ha obtenido 
la calificación AA+258, otorgada por Fitch Ratings259, lo cual indica que la 
entidad tiene una calidad crediticia muy alta y que cuenta con finanzas 
públicas sólidas. 

 
Gráfica 75. Calificaciones por Agencia 2017-2022

258. Para otorgar esta calificación, Fitch Ratings consideró, entre otros factores, las medidas impulsadas durante la pandemia como el 
apoyo al sector salud, grupos vulnerables, empresas y al empleo.

259. Es una agencia internacional de calificación crediticia que mide la capacidad que tiene un país, gobierno o empresa para hacer 
frente a sus déficits.

260. El indicador de autonomía financiera mide la capacidad que tiene una empresa, gobierno o país para financiarse, es decir, por 
medio del análisis de la relación entre el capital propio de la empresa y los préstamos y créditos de la misma, se define la fuerza que la 
empresa tiene para hacer frente a las situaciones que se presenten sin comprometerse financieramente.

261. Se considera que una tasa de autonomía financiera global superior al 30% es satisfactoria, y superior al 70% indica un muy buen 
estado financiero de la empresa.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en datos del 5to. Informe de Resultados (2022).

De igual forma, gracias a la reestructura de la deuda pública llevada a 
cabo en 2018, se dio un decremento de la misma en 9% para 2019, por 
lo que el ahorro obtenido a partir de lo anterior se destinó a consolidar el 
bienestar y el combate a la pobreza al interior de la entidad. (Informe de 
Ejecución del PDEM 2017-2023;a 3 años de la administración).

En relación con el indicador de Autonomía Financiera260, el cual mide el 
nivel de dependencia que tienen las Haciendas Públicas Estatales, y cuyo 
porcentaje idóneo es mayor al 30%261, el Estado de México pasó de 16% en 
2017, a 20% en 2020, lo que indica una mejora en el manejo y administración 
de las finanzas. (Informe de Ejecución del PDEM 2017-2023;a 3 años de la 
administración).

Como parte de las acciones en pro de la transparencia al interior de la 
entidad, de 2017 al 2021 se recibieron un total de 51,933 solicitudes, de 
las cuales 49,374 corresponden a solicitudes de acceso a la información 
pública y 2,559 son solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales. De éstas, el 88% tuvieron una respuesta 
favorable.



311

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Asimismo, se ha incrementado casi un 180% el registro de declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses entre el año 2017 y 2022, la cual 
tenido como resultado el fortalecimiento de la cultura de rendición de 
cuentas en todos los niveles de la administración pública estatal, siendo 
esta una obligación de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipio, y se han efectuado 6,388 
consultas en el Registro Estatal de Inspectores. (GEM, 2022).

No obstante, pese a los buenos resultados obtenidos por la entidad, 
es necesario que se sigan diseñando políticas públicas que contribuyan a 
mejorar la gestión fiscal y financiera, así como la transparencia y rendición 
de cuentas a nivel estatal y municipal.

Modernización, conectividad y uso de tecnologías

Los gobiernos alrededor del mundo enfrentan hoy en día un gran reto 
para hacer eficiente la transparencia y la rendición de cuentas respecto a 
las actividades gubernamentales y los servicios públicos que facilitan a la 
sociedad la realización de ciertas actividades, sin necesidad de trasladarse 
físicamente al lugar donde estos servicios se ofrecen. (Quintanilla, 2015)

Tomando en cuenta el contexto actual se entiende que el uso de las 
tecnologías cobró un nuevo sentido ya que representa el canal mediante el 
cual se da la comunicación entre la ciudadanía, el gobierno y las instituciones 
que lo conforman.

En este sentido, a nivel estatal se cuenta con la Ley de Gobierno Digital 
del Estado de México y Municipios, la cual fue publicada en 2016 y cuyo 
objetivo es establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información 
y comunicación a través de la regulación de la planeación, organización, 
soporte y evaluación de los servicios gubernamentales, así como fomentar 
y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la 
información y comunicación en el Estado y municipios.

Derivado de lo anterior desde el 2017 se habilitó la Ventanilla Electrónica 
Única de Trámites y Servicios, la cual es una herramienta que permite 
consultar, solicitar y dar seguimiento a los trámites y servicios que brinda 
el gobierno. Ésta cuenta con dieciséis mecanismos diferentes mediante los 
cuales se da atención y voz a la ciudadanía. 

Actualmente, el Gobierno del Estado de México ofrece 6 mil 366 trámites 
y servicios por Internet, de los cuales 255 son a través de la Ventanilla 
Única (GEM 2022).

Aunado a esto, la entidad cuenta con el Sistema Electrónico de 
Información, Trámites y Servicios del Estado de México (SEITS); el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), el Sistema de Gestión de Trámites 
y Servicios en Línea del Estado de México, el Registro Único de Personas 
Acreditadas en el Estado de México (RUPAEMEX), certificados digitales, 
firma electrónica avanzada, firma electrónica notarial y sello electrónico.
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La entidad también pertenece a uno de los seis estados de la república 
que ofrecen a los usuarios aplicaciones de trámites y servicios para teléfonos 
móviles. Siendo el portal correspondiente a Finanzas el que hasta ahora ha 
tenido las mejores calificaciones. Asimismo, es una de las cinco entidades 
que a nivel nacional ofrecen la oportunidad de agendar citas a través del 
portal de Seguridad (DataLabMx-Ibero-Equide, 2019).

Derivado de lo anterior, en el año 2019, el Estado de México obtuvo el 
primer lugar respecto al Índice de Gobernanza Digital Estatal262, debido a 
que es uno de los diez estados de la Republica que cuenta con legislación 
en la materia y cumple con la calidad requerida en cuanto a características 
del portal, transparencia, trámites y servicios en línea, y participación 
ciudadana. 

Sin embargo, aun cuando estas acciones han permitido una mayor 
apertura y una mejor conectividad, sigue siendo muy reducido el número 
de ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a los portales electrónicos, 
ya sea por la falta de infraestructura, o por la escasa cultura informática 
que contribuye a que la brecha digital que existe en relación con el acceso 
a computadoras e internet por parte de la ciudadanía sobre todo de aquella 
perteneciente a grupos vulnerables siga creciendo. 

Por lo anterior, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 
2020 (INEGI), de las 417 mil 603 personas hablantes de lengua indígena 
que habitan en el Estado de México, sólo el 19% cuenta con acceso a 
internet en sus hogares. De estos sólo el 17% cuenta con una computadora 
o tableta y 78% posee un celular para comunicarse. Sin embargo, los 
problemas de conexión a luz eléctrica e internet, debido a la escasa 
infraestructura existente en sus territorios, impide el acceso a portales o 
páginas electrónicas. 

En este sentido cabe recalcar que resulta imperante ampliar la cobertura 
y disponibilidad del servicio, así como mejorar el ingreso y las habilidades 
de la población que hace uso del mismo.

Sin embargo, para que lo anterior pueda darse de manera óptima, 
es necesario que la ciudadanía cuente con los equipos y herramientas 
necesarias para acceder a los servicios que los portales de gobierno 
ofrecen.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de TIC en Hogares del INEGI, para el año 2020 sólo el 69.5% de la 
población mexiquense contaba con acceso a internet, lo cual lo ubicaba 
en el lugar 5 a nivel nacional. En el contexto actual esto representa un 
problema, ya que derivado de la pandemia por COVID 19, la educación, la 
salud y gran parte de los trámites y servicios transitaron hacia la vía digital, 
por lo que la población que no tiene acceso a dispositivos electrónicos se 
encuentra en una situación de rezago y desigualdad frente a los que sí.

262. Mide la manera en que los portales web y las redes sociales de los gobiernos estatales contribuyen a la transparencia, la rendición 
de cuentas, la participación y el empoderamiento ciudadano.



313

H
o

ri
zo

n
te

 2
05

0

Si bien es cierto que aún hay una gran brecha por acortar, como parte 
de la innovación y modernización de la administración pública del Estado 
de México, la profesionalización de los servidores y servidoras públicas es 
parte esencial en el proceso. 

En este sentido, la alfabetización digital y la adquisición de equipo 
electrónico que permita llevar a cabo la transición hacia un gobierno 
electrónico son herramientas básicas con las que deben contar los 
prestadores de servicios de la entidad. 

En relación con lo anterior, las computadoras con las que contaban las 
administraciones municipales pasaron de 128 a 244 unidades, en el periodo 
comprendido entre 2013 y 2018. Siendo Tlalnepantla de Baz, Toluca y 
Naucalpan de Juárez los que mejor equipados están. (INEGI, 2020).

Por otro lado, el personal que se desempeña en las organizaciones 
públicas debe tener claramente identificada la necesidad de cambiar sus 
esquemas de trabajo, de formarse como mejores personas y servidores 
públicos, de enfocar sus actividades con base en procesos de mejora 
continua, de integrar su capacidad y potencial individual al trabajo 
colaborativo y de convertirse en personas profesionales que se desempeñen 
con valores y principios éticos.

En este sentido, la profesionalización de los funcionarios y las funcionarias 
cumple también un papel primordial dentro de la modernización de la 
administración pública estatal, ya que esto implica una mejor prestación 
en los servicios y por lo tanto un impacto positivo en relación con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la disminución de tiempos.

Es por ello que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, publicada en 1998, establece que: las instituciones públicas 
deberán contar con un sistema de profesionalización que permita el ingreso 
al servicio a los aspirantes más calificados, lo cual garantice la estabilidad 
y movilidad laboral de los servidores públicos conforme a su desarrollo 
profesional y a sus méritos en el servicio. 

En este contexto, el Instituto de Profesionalización de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México es la 
institución encargada de planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar 
la profesionalización de los 342,905 servidores públicos que conforman la 
administración pública estatal, y representan una tasa de 17.5 por cada 
mil habitantes (GEM 2022), así como de las acciones conducentes para 
avanzar en la instauración del servicio profesional de carrera del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, con el propósito de fortalecer 
el funcionamiento de la administración pública y mejorar la calidad y 
atención en la prestación de los servicios que le corresponde proporcionar 
al Poder Ejecutivo Estatal.

Se reconoce que la profesionalización constituye un medio fundamental 
para desarrollar cualquier medida de transformación de la función pública. 
Para fortalecer el servicio público abierto y en el marco de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, es necesario que la profesionalización, sea 
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incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria y productiva. Este 
será el momento de multiplicar nuestros logros a través de una política que 
conciba la profesionalización en forma transversal.

En relación con la innovación y modernización del servicio público, 
durante la presente administración, la entidad pasó por un periodo de 
reingeniería organizacional con la finalidad de mejorar la administración 
pública estatal con modelos organizacionales más eficientes y transparentes, 
fusionando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano con la de 
Obra Pública para constituir la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 
(SEDUO); la Secretaría de Cultura y Deporte con la Secretaría de Turismo 
para establecer la Secretaría de Cultura y Turismo; y las Secretarías de 
Comunicaciones y Movilidad se unieron para dar origen a la Secretaría 
de Movilidad (SEMOV). De igual forma se creó la Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER), con el objeto de impulsar el desarrollo integral de las mujeres 
en la entidad, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se transformó en 
la Secretaría del Campo.

Lo anterior a fin de tener una mayor capacidad de respuesta ante las 
demandas de la ciudadanía, mejorar la calidad de los servicios que dichas 
instituciones ofrecen, así como de optimizar el uso de los recursos públicos.

Aún son muchas las medidas que deben ser tomadas en consideración 
para crear una verdadera transformación tanto a nivel estatal como 
municipal, y a pesar del avance que se ha dado en materia legislativa, 
no existe información que permita conocer el nivel de implementación 
normativa y mucho menos el impacto de dicha aplicación en la realidad 
administrativa del Estado de México. 

Participación ciudadana y Organizaciones de la Sociedad Civil

La participación ciudadana representa la intervención organizada 
de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los 
asuntos públicos, que se llevan a cabo en espacios y condiciones definidas, 
es decir, en interfases interestatales, (Isunza, 2006, pág. 35) por lo que ésta 
se vincula directamente con procesos de innovación democrática en la 
gestión de políticas públicas, así como con la mejora en la prestación de 
servicios públicos, en contextos que se tornan cada vez más complejos y 
demandantes (Aldret, 2017, pág. 342). 

A fin de contribuir a la mejora en los procesos de participación 
ciudadana al interior del país, México cuenta con leyes que promueven 
la inclusión de actores no gubernamentales en los procesos de toma de 
decisiones, así como en el diseño de políticas públicas que se gestan en las 
administraciones a nivel federal.

Entre estas destaca la Ley de Fomento y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada el 9 de febrero de 2004 y 
cuya finalidad es fomentar las actividades que realizan las organizaciones 
de la sociedad civil, así como establecer sus derechos y obligaciones a 
fin de favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del 
gobierno federal y las OSC.
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Para el caso del Estado de México, la legislación en materia de 
participación ciudadana aún es muy escasa y sólo se pueden encontrar 
ciertas cuestiones referentes a la creación de Comités en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México, publicada en 1981. Sin 
embargo, esta información resulta insuficiente y en muchos de los casos, 
poco clara.

Respecto a las acciones más sobresalientes que se han llevado a 
cabo durante la presente administración para impulsar la participación 
ciudadana, se encuentra la promoción que se le ha dado a la participación 
de jóvenes estudiantes en el Programa de Contraloría Social; así como la 
creación del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos con 
representación de grupos vulnerables.

De igual forma a través de la creación de foros, como el 2° Foro 
Internacional de Presupuesto Participativo, el gobierno del estado 
ha establecido vínculos y un diálogo más estrecho entre actores 
gubernamentales y sociedad civil; y mediante el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
(SAEMM) se ha logrado crear un canal de comunicación y vinculación entre 
el gobierno y las organizaciones sociales y académicas existentes en la 
materia.

Sin embargo, es conveniente mencionar que la creación de espacios 
de deliberación no es suficiente si esta se sigue dando a modo, de manera 
esporádica y sin ajustarse a ningún reglamento o legislación. Ya que, de ser 
el caso, resulta necesario replantear la forma en la que estos se crean, todo 
ello a fin de lograr que las opiniones e inquietudes de la ciudadanía tengan 
un peso real en el proceso de toma de decisiones al interior de la entidad.

En este sentido se vuelve evidente que es necesario ampliar y fortalecer 
el trabajo en conjunto con la ciudadanía, así como impulsar la creación de 
una Ley de Participación Ciudadana que regule lo concerniente a la materia 
dentro del territorio estatal, toda vez que como se mencionó anteriormente, 
aún existe mucha opacidad en torno a los mecanismos mediante los cuales 
se materializa la participación ciudadana y falta mucha promoción y difusión 
de las convocatorias y requisitos a través de los cuales los y las ciudadanas 
de a pie pueden formar parte de los mismos.

Aunando a lo anterior, la creación de un Consejo Estatal de Presupuesto 
Participativo y una plataforma electrónica, abonarían a generar un verdadero 
aporte basado en el conjunto de ideas presentadas en los comités 
ciudadanos regionales.

Lo anterior resulta indispensable si se toma en cuenta que la participación 
ciudadana legítima los procesos políticos y consecuentemente la 
democracia, brindándole certeza y confianza a la ciudadanía respecto a los 
procesos que se llevan a cabo dentro de las administraciones, convirtiendo 
la democracia representativa en una democracia participativa que no centre 
sus esfuerzos solo en recolectar opiniones, sino que sea capaz de crear una 
cultura política
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En relación con las OSC, a pesar de que el portal de la Dirección General 
de Desarrollo Político establece que para la entidad es prioridad desarrollar 
esquemas de colaboración entre gobierno y sociedad a fin de promover 
la capacitación y profesionalización de las mismas, actualmente sólo se 
cuenta con una plataforma de diagnóstico organizacional a través de la cual 
los y las interesadas en crear una OSC, deben registrar sus datos y los de 
sus proyectos para que sean validados por las autoridades competentes. 

En este sentido, de acuerdo con el padrón de dicha dependencia en 
el Estado de México existen 2,324 OSC, entre las cuales destacan las 
relacionadas con temáticas ecológicas, asistenciales y de desarrollo social, 
pero no se cuenta con más información al respecto.

Alianzas estratégicas

Uno de los retos más grandes en torno al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es lograr una sólida cooperación internacional 
que fundamentada en alianzas fuertes, ofrezca un mayor número de 
posibilidades que abonen a la lucha en contra las desigualdades existentes 
en temas como pobreza, medio ambiente, cambio climático, participación 
ciudadana, seguridad pública, género, planeación de ciudades, mejores 
gobiernos, etc.

En este sentido, el Estado de México, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, ha impulsado proyectos y programas, que en 
coordinación con gobiernos extranjeros y organismos internacionales han 
colaborado en beneficio del desarrollo de la entidad y de los ciudadanos y 
ciudadanas que en el habitan. (Informe de Ejecución del PDEM 2017-2023; 
a 3 años de la administración).

Una de las acciones que se han llevado a cabo son reuniones y 
foros internacionales, nacionales y locales a través de los cuales se han 
compartido experiencias sobre las estrategias de implementación de los 
ODS de la Agenda 2030, así como su territorialización e instrumentación 
desde el ámbito estatal, a partir de la evaluación, control y seguimiento que 
se otorga a la consecución de los objetivos y metas a través del Consejo 
Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ejemplo de lo anterior, es el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre 
Desarrollo Sostenible 2021 del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC); evento en el cual la entidad presentó el informe “Revisión 
Voluntaria: Estado de México. Avance en el cumplimiento de la Agenda 
2030”, a partir del cual se llevaron a cabo 20 reuniones de coordinación 
con organismos nacionales e internacionales responsables de la revisión de 
este instrumento de evaluación.

Asimismo, de acuerdo con información del 5to Informe de Gobierno 
del Estado de México, al día de hoy la entidad mantiene alianzas con 26 
países y 15 organismos internacionales. Además, en la administración se 
han establecido relaciones con la Xunta de Galicia, España; Buenos Aires, 
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Argentina; Francia; Shandong, China; Hunan, China; y Cundinamarca, 
Colombia, y durante el periodo 2021-2022, fue electa para asumir la 
vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos 
Internacionales de los Estados (AMAIE). (GEM, 2022).

Sin embargo, aunque se han implementado acciones en torno al 
fortalecimiento de las alianzas y la cooperación de la entidad con diversos 
organismos internacionales es necesario que éstas se robustezcan y 
permitan la creación de nuevas y mejores alianzas que contribuyan al 
desarrollo de la entidad.

V.II.II Prospectiva/Retos 

La prospectiva es un campo de intersección entre los estudios del 
futuro, el análisis de políticas públicas y la planificación estratégica, a partir 
de la cual se busca aclarar las prioridades gubernamentales y de la región, 
siendo su propósito más amplio el promover un cambio cultural, una mejor 
comunicación y comprensión y una interacción más fuerte entre los actores 
sociales para pensar su futuro y tomar decisiones desde el presente. 
(Medina & Ortegón, 2006).

En este sentido, pensar a futuro sobre el estado de un gobierno abierto y 
transparente, se trata de saltar del viejo modelo basado exclusivamente en 
la democracia representativa a un modelo de innovación pública abierta, con 
un sentido de inclusión, de igualdad y transformación social, que permita 
aprovechar de manera eficaz y eficiente las herramientas tecnológicas 
(TIC´s) para dar mayor transparencia a la información pública, además 
de impulsar un gobierno en donde la ciudadanía pueda participar en la 
formulación de políticas públicas, diseñar e implementar soluciones a los 
problemas comunes a través de un trabajo colaborativo entre la sociedad 
civil, el sector público y privado. 

Fuente: COPLADEM (2022).

La fórmula de la innovación pública podría resumirse de la siguiente 
manera:

Fuente: Grandinetti (2018).
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Se entiende a la inteligencia institucional, como una de las bases de 
la innovación pública abierta; supone voluntad de innovar, desarrollar las 
reglas de juego y los dispositivos organizacionales y digitales necesarios, 
y propone poner en el centro de la escena el conocimiento y el aprendizaje 
de las personas.

Por su parte, la inteligencia social es resultante, de la transdisciplina, 
el encuentro en las fronteras y la construcción de redes significativas con 
capacidad de activarse, multiplicarse y transformarse. Se basa en procesos 
de gobernanza estructurados por las instituciones y por el conocimiento. 
Es posible señalarla como un desplazamiento de la administración pública 
jerárquico-burocrática, hacia una administración de las interdependencias 
entre los gobiernos y entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
en varios asuntos de interés común (Villanueva, 2019).

Aunado a lo anterior, en la actualidad son muchas las teorías y conceptos 
que giran en torno al término de innovación pública abierta, sin embargo, 
sea cual sea la definición, los autores coinciden en que las características 
fundamentales de éste deben ser: 

1. Transparencia y apertura 
2. Participación 
3. Colaboración 

Canto (2011) argumenta que la participación ciudadana no puede verse 
como una cuestión de moda o preferencia, sino como una consecuencia 
necesaria de la evolución de la discusión sobre el Estado y la democracia. 

En este contexto, las tendencias para la Administración Pública en el 
mediano y largo plazo tomando en cuenta el contexto actual del Estado de 
México, serían las siguientes: 

El Estado de México hacia el 2030 El Estado de México en el 2050

Transparencia y rendición de cuentas
Big Data y Open DataSistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios

Diálogo con la ciudadanía como 
elemento clave de la gobernabilidad

Ciudadanía empoderada y con 
autonomía tecnológica

Capacidad institucional
Finanzas públicas sanas
Gestión por resultados y 
Evaluación del Desempeño
Eficiencia y eficacia en el sector público

Administración moderna / 
Administración conectada – 
Internet de las Cosas
Automatización de trabajos 
administrativos y operacionales
Funcionarios públicos con visión 
política y conocimiento técnico

Coordinación institucional
Coordinación horizontal
Coordinación vertical y 
fortalecimiento municipal

Meta-gobernanza (la gobernanza 
de la gobernanza)
Organización político-social en redes

Alianzas para el desarrollo
Alianzas en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil
Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil como aliadas en el 
cumplimiento de los objetivos
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La transición que se muestra en la tabla anterior es una interpretación 
de lo que plantean algunos autores como Ramió, con base en estudios 
de prospectiva. Sin embargo, ésta dependerá de las acciones que se 
implementen para el logro de los ODS y de algunas situaciones que puedan 
presentarse y que salgan del control de las administraciones públicas. Un 
ejemplo de esto, serían las pandemias o desastres naturales.

Además, Ramió (2016) argumenta que uno de los mayores problemas 
estructurales que las administraciones públicas actuales comparten es su 
falta de identidad estratégica, toda vez que esta genera que los gobiernos 
sólo sean capaces de diagnosticar problemas del pasado inmediato y 
busquen medidas a muy corto plazo. 

Derivado de lo anterior, el autor afirma que sin importar el área geográfica 
a la que pertenezcan, para el año 2050 todas las administraciones públicas 
se enfrentarán a los mismos retos, los cuales serán:

1. La difícil sostenibilidad económica de la Administración Pública 
del futuro.

2. La capacidad de la Administración Pública para ser innovadora en 
el contexto de una sociedad del aprendizaje.

En este tenor, el logro de estos retos además de ser imprescindible para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es pieza clave en 
el desarrollo de la entidad en el mediano y largo plazo.

Combate y prevención de la corrupción

El combate a la corrupción y al soborno en todas sus formas está 
planteado en el ODS 16, específicamente en la meta 16.5, a través de la cual 
se establece que para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es 
necesario hacer frente a la corrupción a fin de reducirla considerablemente.

De acuerdo con datos obtenidos del Informe de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para el año 2021, el avance del Estado de México 
respecto al cumplimiento de la meta 16.5 y por lo tanto al cumplimiento 
del ODS 16, presentó un aumento considerable, ya que pasó de 12.3% en 
2015 a 17.7% en 2021. (GEM, 2021)

Lo anterior, coincide con la implementación de acciones de combate 
a la corrupción que han tenido lugar en el territorio estatal263, tanto en 
el ámbito legislativo como en el ámbito operativo, y es un hecho que la 
consecución de estas tendrá un impacto positivo a largo plazo, el cual se 
verá reflejado en el crecimiento económico de la entidad, así como en la 
protección y garantía de los derechos humanos, la reducción de la pobreza, 
la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras y el 
combate a la delincuencia organizada.

Si bien, es cierto que las cifras muestran un avance significativo en 
torno al combate a la corrupción al interior del territorio estatal, se vuelve 
necesario la creación e implementación de políticas públicas que a 

263. En 2017 entró a Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se creó el SAEMM.
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través del establecimiento de metas y objetivos reales permitan que las 
administraciones puedan cumplir con la Agenda 2030 y avanzar hacia el 
control y prevención de la corrupción para el año 2050.

Para ello, es necesaria la promoción de un gobierno innovador que 
responda en gran medida a la participación ciudadana y a la incorporación 
del big data y el open data en las administraciones públicas, las cuales 
permitirán tener un mejor control acerca de lo que pasa al interior de las 
instituciones gubernamentales. Asimismo, el uso de la tecnología y la 
innovación pueden ayudar a mejorar la rendición de cuentas en la prestación 
de servicios y aumentar el escrutinio de cómo se usan los fondos.

Esquema 1. Big Data y Open Data en la administración pública

Fuente: COPLADEM (2022) con base en Castillo Aucancel (2021).

Al respecto, la creación de un Big Data y Open Data permitirá tener 
cifras exactas acerca de los actos de corrupción que tienen lugar en el 
territorio estatal y contribuirá a que se diseñen mejores políticas públicas al 
contar con información más precisa del cómo y el dónde están llevándose 
a cabo estas malas prácticas.

Un beneficio potencial, es que el uso de herramientas tecnológicas puede 
facilitar y fomentar la transparencia de las labores gubernamentales y los 
procesos de rendición de cuentas. El acceso y disponibilidad de información 
relevante sobre finanzas, recursos humanos y otros temas tiene el potencial 
de transformar radicalmente las relaciones entre el aparato administrativo 
del gobierno, los ciudadanos y sus representantes políticos. (CEPAL, 2020)

Lo anterior podría lograrse a través de la conformación de un Observatorio 
de Corrupción Estatal, que, con la participación de miembros de la sociedad 
civil, de la academia y de diversas instituciones gubernamentales permita 
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una mayor difusión de información respecto a la corrupción en todas sus 
formas y a través del cual se pueda tener un registro de estos actos que 
resulte más cercano a la realidad local.

Aunque las proyecciones a nivel nacional e internacional no son 
alentadoras, debido a que no se han registrado cambios significativos en 
los últimos 10 años, el avance hacia sociedades y territorios en donde la 
corrupción quede erradicada, dependerá por completo de las acciones que 
se tomen en el futuro inmediato. 

Fuente: COPLADEM (2022)

Un Estado transparente, abierto y que rinde de cuentas

La transparencia y rendición de cuentas son dos temáticas que están 
contempladas en el ODS 16, específicamente en las metas 16.6 y 16.10, las 
cuales establecen que es necesario crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas y garantizar el acceso público 
a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, respectivamente.

Respecto al porcentaje de avance del Estado de México en relación 
con la transparencia y la rendición de cuentas, el portal SIODS no presenta 
información específica referente a la meta 16.10. y en la Revisión Voluntaria 
del Avance del Cumplimiento de la Agenda 2030 sólo se plantea que el 
ODS 16 ha logrado un avance del 38.76% en la entidad. (GEM, 2021)

En este contexto, sólo se cuenta con datos del CIDE y el INAI, los cuales 
establecen que el índice de transparencia registrado en el Estado de México 
ha sufrido algunos cambios durante los últimos 5 años, pasando de .58 en 
2017 a .62 en 2021. Esto, aunque implica un cambio hacia el logro del 
objetivo planteado en la Agenda 2030, no resulta suficiente si se toma en 
cuenta la temporalidad en la que este debe ser alcanzado.
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Tabla 40. Métrica de trasparencia y acceso a la información

Año Nivel 
Índice de 
gobierno 
abierto

Índice de 
transparencia

Índice de 
participación

2017
Nacional 0.39 0.50 0.28

Estatal 0.44 0.58 0.30

2019
Nacional 0.64 0.79 0.50

Estatal 0.55 0.68 0.41

2021
Nacional 0.48 0.61 0.35

Estatal 0.48 0.62 0.35

Fuente: CIDE e INAI.

Sin embargo, lo anterior no sólo aplica para la entidad, ya que la 
opacidad y la falta de transparencia al interior de las administraciones es 
un fenómeno que está presente a nivel mundial, por lo que es necesario 
llevar a cabo acciones que permitan transitar hacia administraciones que 
basadas en el open y el big data permitan tener acceso y participación 
universal en la consulta, reutilización y redistribución de datos que resulten 
de interés público.

En este sentido, Castillo (2021) afirma que, si bien es cierto que la 
disposición y apertura de datos es sumamente importante, de nada vale 
poner a disposición de los ciudadanos, toda la data de la administración, 
con los medios tecnológicos suficientes para su fácil acceso y gestión, si 
no hay respuesta por parte de la ciudadanía. 

Por lo que se entiende que es imprescindible contar con una activa 
participación ciudadana, que, al tener toda esta información a su 
disposición, realice la fiscalización de la actividad administrativa y la 
utilización de los dineros públicos. Lo que implica que el Estado invierta 
tiempo y recursos para la alfabetización digital, a fin de contar con una 
ciudadanía tecnológicamente capacitada. (Castillo, 2021)

Los factores estructurales económicos, sociales y de inclusión explican 
una parte el déficit de participación, que también tiene raíces en la incapacidad 
de algunos gobiernos de crear canales y herramientas accesibles para que 
la ciudadanía se involucre. Se debe enseñar las capacidades mínimas de 
acceso y análisis de la información pública y proporcionar diversos canales 
de participación para que los ciudadanos no solo los conozcan, sino que 
cuenten con las habilidades para poder hacer pleno uso de ellos.

Además, de acuerdo con la CEPAL, el desarrollo de capacidades 
institucionales será esencial para los equipos técnicos estatales, que 
tendrán que disponer de mecanismos más poderosos para elaborar, 
divulgar y publicar información. Asimismo, los datos desagregados 
seguirán siendo un reto, al igual que lograr un equilibrio entre el número 
de indicadores y las ambiciones de la Agenda 2030. Por lo tanto, se deben 
fortalecer los mecanismos de producción de estadísticas básicas, conciliar 
los datos de fuentes nacionales y mundiales, y explorar fuentes de datos no 
convencionales para complementar estadísticas oficiales.
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Por lo tanto, se requiere fortalecer también los sistemas estadísticos 
estales conformando marcos legales que otorguen independencia 
profesional a las instancias estatales de estadística, consoliden su 
papel rector de la estadística oficial y garanticen los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros necesarios.

Asimismo, se debe lograr que la revolución de los datos sea un vector 
de la nueva agenda de desarrollo y facilite que los actores de nuestras 
sociedades puedan orientar su acción en ese sentido. Es imprescindible 
que esta revolución tecnológica sea un instrumento para cerrar las brechas 
tanto socioeconómicas como de accesibilidad a los recursos digitales. El 
proceso de apertura y de reconfiguración de la institucionalidad pública 
supone un reto indispensable y un imperativo ético para lograr el desarrollo 
sostenible hacia el horizonte 2050 y ello implica que tanto para los gobiernos 
locales, como para el gobierno estatal los asuntos públicos sean una tarea 
de todos, para todos y con todos.

Aún hay muchos retos pendientes relacionados con la transparencia, el 
acceso a la información, la apertura de datos y el uso de las TIC; un cambio 
cultural es necesario para poder adecuar la administración a las exigencias 
de una democracia participativa y colaborativa.

Innovación y transformación digital

La modernización, la conectividad y el uso de tecnologías, se relacionan 
directamente con el ODS 17, específicamente con la meta 17.8 la cual 
establece que es necesario poner en pleno funcionamiento el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia 
de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, a 
fin de aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones.

Tan solo en los últimos años el número de personas que realizó 
personalmente trámites, pagos o solicitudes de servicio a través de internet, 
pasó de 21,853 en 2013 a 1,825,520 en 2021, (ENCIG, 2021).

Tabla 41. Servicios digitales

Año
Población de 

18 años y más

Población de 18 años 
y más con al menos 

una interacción con el 
gobierno a través de 
medios electrónicos

Realizó personalmente 
trámites, pagos o 

solicitudes de servicio 
a través de internet

Absolutos Relativos Absolutos Relativos

2013 8,351,553 2,562,760 30.7 21,853 0.3

2015 8,347,648 2,099,052 25.1 270,006 3.2

2017 9,034,583 2,913,871 32.3 304,290 3.4

2019 9,892,687 3,399,408 34.4 849,819 8.6

2021 9,749,730 6,271,876 64.3 1,825,520 18.7

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Tabulados básicos.
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Gráfica 76. Porcentaje de población de 18 años y más que 
realizaron por lo menos una interacción con el gobierno a través 

de medios electrónicos por entidad federativa (2013-2021)

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Tabulados básicos (2021).

En este sentido, de acuerdo con la Dirección General de Cómputo y 
Tecnología de la Información de la UNAM, la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, fue parte fundamental para que se diera el aumento del 
uso de internet en los países alrededor del mundo, ya que gran parte de 
las actividades educativas, laborales y de servicios sociales y de salud, se 
vieron obligadas a transitar de manera abrupta hacia la tecnificación en sus 
procesos.

Sin embargo, esta transición no se dio de manera igualitaria entre los 
diferentes grupos de población, ya que lo que para algunos representa 
parte de su cotidianeidad, para otros supone un reto al no disponer de los 
dispositivos electrónicos necesarios ni de las competencias básicas para 
llevar a cabo actividades relacionadas con las nuevas tecnologías.

Al respecto, la ONU, plantea en su hoja de ruta para la cooperación 
digital, que las brechas digitales reflejan y amplifican las desigualdades 
sociales, culturales y económicas ya existentes.

Lo anterior se puede observar de manera clara si se toma en cuenta 
que el porcentaje de población del Estado de México que tiene mayor 
accesibilidad a internet es aquella que se ubica en la zona centro de la 
entidad, la cual cuenta con la infraestructura y las herramientas necesarias 
para llevar a cabo actividades relacionadas con la tecnología de manera 
más sencilla.

En este contexto, dentro de las acciones que se recomienda llevar 
a cabo para erradicar la brecha digital y permitir que la mayor cantidad 
de ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a realizar trámites y a 
solicitar servicios en línea, -toda vez que la automatización de los trabajos 
administrativos y operacionales es inevitable-, están la creación de 
infraestructura en aquellas zonas geográficas en las que la accesibilidad 
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a los servicios sea más difícil, la inversión pública y privada para la 
digitalización de las administraciones y la alfabetización digital tanto de los 
servidores públicos como de la ciudadanía en general. 

Es importante mencionar que, si bien es cierto que lo anterior representa 
un reto enorme para las administraciones a nivel estatal y local, la 
digitalización de los gobiernos traerá beneficios como la simplificación de 
trámites y procedimientos administrativos, acotando los plazos y tiempos 
de espera, y eliminando cargas burocráticas innecesarias.

Asimismo, las herramientas de inteligencia artificial y el big data permitirán 
llevar a cabo un análisis de las necesidades públicas más apegadas a la 
realidad y, por lo tanto, el diseño e implementación de políticas públicas 
que resulten más aptas para el desarrollo de la entidad.

Tal es el caso del aprovechamiento y uso del Internet de las Cosas que 
constituye una base segura en la mejora de los servicios públicos, una 
infraestructura más inteligente, y una mayor habitabilidad y seguridad, 
además de tener potencial para transformar el sector público ya que altera 
profundamente la forma que tienen los organismos públicos de recoger los 
datos y la información al combinar las principales tendencias técnicas y de 
negocio de movilidad, automatización y análisis de datos. 

Estos son algunos ejemplos de Internet de las Cosas en la Administración 
Pública:

Fuente: COPLADEM (2022) con base en ALE International (2019).

Las soluciones del Internet de la Cosas prometen lograr que las 
organizaciones del sector público sean más inteligentes y más exitosas. 
El Internet de las Cosas protagoniza las fuerzas que impulsan a los 
organismos públicos a proporcionar mejores servicios, la seguridad, un 
transporte eficiente, infraestructuras públicas más inteligentes, y una 
gestión estratégica del tráfico.
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Del mismo modo, para asegurar una transformación digital igualitaria 
e inclusiva, se considerara una perspectiva de desarrollo sostenible y de 
derechos humanos en las políticas digitales (uso del Big Data y Open Data), 
las cuales se basan en los 10 Estándares digitales y 9 Principios para el 
desarrollo digital creados por el PNUD, mismos que ayudaran a garantizar 
que las nuevas tecnologías se utilicen de manera eficaz, eficiente y ética en 
un marco para la innovación y desarrollo del Estado.

Fuente: COPLADEM (2022) con base en PNUD, Estándares digitales y Principios para el desarrollo digital (2022)264.

Ante este panorama, existe la presión sobre los organismos públicos 
para mejorar sus servicios, para aumentar su eficacia, para mostrar una 
mayor transparencia y entregar accesibilidad, los cuales son cada vez 
mayores, y en esta llamada revolución tecnológica, las nuevas tecnologías 
de la información juegan un papel fundamental en las próximas décadas.

Innovación cívica y nuevas formas de colaboración ciudadana

La participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil 
están contempladas las metas 16.7 y 16.8, las cuales plantean la necesidad 
de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades, así como 
de ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial, respectivamente.

Para el caso del Estado de México la existencia de Organizaciones 
de la Sociedad Civil se desagrega como se observa en la siguiente tabla, 
de acuerdo con la cual la densidad de OSC por cada 100 habitantes ha 
pasado de .13 en 2013 a .23 para el año 2021, lo que implica que estas se 
han multiplicado en un período de 8 años. 

264. https://digitalprinciples.org/principles/, https://www.undp.org/digital/standards/2-bridge-digital-divide
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Tabla 42. Número de organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes

Año
Número de 

organizaciones de la 
sociedad civil registradas

Habitantes
Organizaciones de 

la Sociedad Civil por 
cada mil habitantes

2013 2,146 16,364,200 0.13

2014 2,572 16,618,900 0.15

2015 2,748 16,453,628 0.17

2016 3,140 16,658,503 0.19

2017 3,422 16,861,082 0.20

2018 3,491 17,056,666 0.20

2019 3,974 17,245,551 0.23

2020 4,030 17,427,790 0.23

2021 4,098 17,603,429 0.23

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y CONAPO.

En este sentido, la tendencia a nivel mundial muestra que las sociedades 
actuales pasarán de tener una cultura poco participativa (en gran parte por la 
falta de mecanismos de participación que les permitan tener una verdadera 
incidencia en los asuntos públicos) a ser una ciudadanía empoderada y 
con autonomía tecnológica, lo que sin duda repercutirá en la organización 
político-social la cual transitará hacia una basada en redes.

Para lograr lo anterior, será necesario que se dé la democratización del 
acceso a la tecnología, lo cual implica una mayor inversión en educación y 
en infraestructura que permita que cada vez más personas puedan acceder 
a medios, herramientas y dispositivos electrónicos, a fin de poder formar 
parte de las decisiones tomadas al interior de la entidad.

Dentro de las tendencias en relación con la participación ciudadana 
también se habla de la necesidad de convertir a la sociedad en ciudadanos 
y ciudadanas digitales, lo que implica no sólo tener acceso a herramientas y 
dispositivos electrónicos, sino a saber utilizarlos a fin de obtener el máximo 
provecho de los mismos.

Asimismo, una vía útil que se ha explorado reforzar la colaboración y 
participación ciudadana es la innovación cívica (también llamada innovación 
social o pública) (CEPAL, 2017). Estos procesos de innovación generan 
oportunidades para que los ciudadanos y las administraciones trabajen 
conjuntamente en espacios comunes y con modalidades que premian la 
creatividad y la búsqueda de formas alternativas de pensar lo público.

Aunque la innovación cívica puede ser tanto analógica como digital, el 
uso de las nuevas tecnologías ha abierto numerosas posibilidades para 
generar nuevas herramientas que facilitan el acceso de la ciudadanía a la 
información pública, a los beneficios que brindan las administraciones y a 
servicios públicos y privados.

Algunos autores, consideran que las tecnologías de la información 
cívicas son las que logran empoderar y vincular al ciudadano a partir de 
promover procesos de cambio (innovación cívica), basados en una solución 
tecnológica (ecosistema tecnológico).
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Por otra parte, agregan que son capaces de incentivar la colaboración 
social, facilitar la participación ciudadana y generar soluciones abiertas y 
escalables, para la ciudadanía y las ciudades, estimulando a estas últimas 
en su camino de transformación hacia ciudades inteligentes.

Es de suma relevancia poder fomentar y consolidar espacios de 
construcción colectiva con una mirada desde lo local, que busque transformar 
desde lo comunitario soluciones colectivas ancladas territorialmente. Así, 
se pueden desarrollar propuestas de servicios, de procesos, sistemas, 
herramientas, dispositivos, aplicaciones móviles u otras estrategias, donde 
convergen la tecnología y lo material con la ciudadanía y el Estado.

Cooperación y alianzas para el desarrollo

La cooperación y las alianzas para el desarrollo se relacionan 
directamente con el ODS 16 y ODS 17, específicamente con la meta 16.a 
que hace referencia al fortalecimiento de las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a 
todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad 
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

De acuerdo con la Revisión Voluntaria del Avance del Cumplimiento de 
la Agenda 2030, el Estado de México presenta un porcentaje de avance 
del 35.87% del cumplimiento del ODS 17 y un 38.76% respecto al ODS 16. 
(GEM, 2021).

En este sentido, algunos datos obtenidos a partir de la Tasa de 
Crecimiento de la Deuda Pública para el Estado de México, establece que 
esta ha mostrado un comportamiento atípico. Sin embargo, de acuerdo con 
las proyecciones realizadas esta se estabilizará en el largo plazo, es decir 
hacia el 2050. 

Gráfico 77. Proyección de la tasa de crecimiento de la deuda 
pública para el Estado de México. 1990-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022
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El dato anterior se vuelve relevante debido a que una de las metas que 
componen al ODS 17, es fortalecer la movilización de recursos internos, 
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales 
y de otra índole. 

En este contexto es pertinente mencionar que el crecimiento de la 
inversión extranjera, a partir de tratados comerciales como el T-MEC jugará 
un papel primordial en la estabilidad de la deuda, tomando en cuenta que el 
Estado de México es una entidad que se centra en la actividad industrial y 
que, por lo tanto, alberga a industrias internacionales dentro de gran parte 
de su territorio.

Respecto al cambio en la organización política, social y económica que 
tendrá lugar debido a todos los cambios que los procesos globalizadores 
traerán durante las próximas décadas, las tendencias indican que la 
meta-gobernanza, es decir, la gobernanza de la gobernanza cobrará gran 
relevancia y las alianzas y cooperación entre naciones y estados también.

La consecución de este tipo de alianzas, lejos de debilitar el rol del Estado, 
debería potenciar sus capacidades de responder, prevenir, planificar y de 
regular el marco de expectativas, conflictos y complejidades que atraviesan 
lo social y al conjunto de actores que la componen. (CLAD, 2020).

V.II.III Estrategia

Objetivo 1: Consolidar una cultura de honestidad y la confianza de la 
sociedad en su gobierno

Combatir la corrupción puede ayudar a promover el desarrollo sostenible 
y a fomentar la confianza de las sociedades en el Estado y la rendición 
de cuentas dentro de las instituciones encargadas de protegerlas y 
proporcionarles una vasta cantidad de servicios. Se necesita ser combatida 
mediante una respuesta integral, bien dirigida y colectiva.
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Principales aspiraciones en materia de combate a la corrupción

1. Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
2. Dar voz a los diferentes sectores de la población para denunciar 

con libertar los actos de corrupción.
3. Garantizar el funcionamiento de los canales de quejas y denuncias, 

a través del uso de herramientas tecnológicas para su oportuna 
atención.

4. Mejorar los medios de generación y difusión de información sobre 
el accionar del Estado y de sus servidores públicos.

5. Impulsar la estandarización de datos con diversas instancias 
gubernamentales para el uso y aprovechamiento de la información 
con fines de inteligencia, prevención e identificación de riesgos de 
corrupción.

Objetivo 2: Transitar hacia un gobierno innovador abierto, participativo y 
transparente

Mejorar la información sobre los resultados obtenidos en una 
administración equivale a tornar más transparente su gestión y a legitimar 
su desempeño. El esfuerzo que se realice para aumentar o mejorar la calidad 
de la información debería servir para mejorar la evaluación del cumplimiento 
del contrato de gestión entre ciudadanía y Estado.

Principales aspiraciones en materia de transparencia y rendición de 
cuentas

1. Impulsar el uso del open y big data al interior de las dependencias 
que permitan tener acceso y participación universal en la consulta, 
reutilización y redistribución de datos que resulten de interés 
público.

2. Desarrollar mecanismos a través del uso e implementación de 
las TIC´s para la difusión de información acerca de la situación 
financiera, los trámites, los servicios y los resultados de las 
acciones gubernamentales.

3. Articular la colaboración entre el gobierno, la sociedad y la academia 
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

4. Fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos ágiles 
y novedosos, que posibiliten su involucramiento en las decisiones 
relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.

5. Garantizar la protección y el buen uso de los datos de los 
ciudadanos.

Objetivo 3: Garantizar un gobierno digital y moderno con un sentido de 
inclusión, de igualdad y transformación social

La conectividad digital contribuye a la cohesión territorial y social; 
impulsa el crecimiento económico; el aumento de la productividad y facilita 
a la población el acceso a los servicios esenciales a distancia.
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Principales aspiraciones en materia de gobierno digital

1. Impulsar una digitalización humanista, que ponga a las personas 
en el centro.

2. Asegurar el acceso a la tecnología de manera justa y equitativa.
3. Lograr avances en el desarrollo de tecnología digital y de las 

telecomunicaciones para reducir las desigualdades de grupos 
excluidos y así erradicar la brecha digital.

4. Ser una ciudadanía empoderada y con autonomía tecnológica.
5. Convertir a la sociedad en ciudadanos y ciudadanas digitales.
6. Crear infraestructura en zonas geográficas en las que la 

accesibilidad a los servicios sea más difícil. 
7. Diseñar un marco normativo de protección de datos para garantizar 

los derechos de las personas en los entornos digitales.
8. Combatir el analfabetismo digital mediante la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos y de la ciudadanía 
en general.

9. Renovar la infraestructura tecnológica, a través de herramientas 
que permitan otorgar servicios innovadores a la ciudadanía.

Objetivo 4: Fundar una colaboración más abierta y activa con los 
ciudadanos y sociedad civil

El restablecimiento de la confianza y un nuevo escenario de participación 
y colaboración permitirán a todos participar, innovar, reformar y construir 
instituciones que respondan a las necesidades actuales y futuras de la 
ciudadanía.

Principales aspiraciones en materia de participación social

1. Impulsar la innovación cívica para resolver problemas de interés 
público por medio de las TIC.

2. Hacer las instituciones más amigables a las iniciativas ciudadanas.
3. Generar valor compartido mediante la autonomía, la sostenibilidad 

y la cohesión social y el incremento de la efectividad.
4. Diseñar herramientas para la innovación y co-creación de políticas 

y servicios públicos con la participación de la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil. 

5. Desarrollar instrumentos digitales para la prevención social de la 
violencia que involucren la participación ciudadana.

6. Promover la participación de los grupos vulnerables en los debates 
en la implementación de nuevas iniciativas públicas.

Objetivo 5: Lograr alianzas innovadoras para el cambio

La integración de alianzas estratégicas está orientada para lograr un 
mayor impacto en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento de 
proyectos a fin de satisfacer las necesidades de la población y acelerar el 
desarrollo.
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Principales aspiraciones en materia de alianzas estratégicas

1. Contribuir a dar a solución a problemas complejos que solo puedan 
ser resueltos mediante un enfoque multidisciplinar. 

2. Diseñar un entorno de múltiples actores orientado a la innovación 
para la sostenibilidad.

3. Fomentar relaciones estables y duraderas entre actores públicos, 
privados y sociales.

4. Asegurar el equilibrio en la innovación y la rendición de cuentas a 
través de alianzas estratégicas. 

5. Establecer un sistemas permanente de monitoreo y evaluación de 
la gestión de la Alianza, de tal forma que la rendición de cuentas 
sea lo más transparente posible.
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Los riesgos265 constituyen una preocupación permanente dentro de 
cualquier institución para el cumplimiento adecuado de sus objetivos, 
visión y misión. La reciente pandemia generada por el virus SARS-CoV- 
2 (COVID-19) representa uno de esos hechos cuyo impacto ha sido 
trascendental no solo en el tema sanitario, sino además en los aspectos 
social y económico.

Una de las mayores lecciones que dicha pandemia ha dejado, es la 
necesidad de situar a las dependencias y entidades de la administración 
pública en un escenario de largo plazo y de gestión integral de riesgos como 
mecanismo para manejar de forma efectiva la incertidumbre, así como los 
riesgos y oportunidades asociados, de manera que no se vean afectadas 
tan profundamente las partes interesadas, el patrimonio, la sostenibilidad y 
la responsabilidad de las instituciones.

La gestión de éstos, hace referencia a la evaluación que se ejecuta 
con el fin de crear planificaciones para controlar o disminuir el efecto que 
podrían tener dentro de una organización a corto, mediano o largo plazo. 
Desde el ámbito público se refiere al proceso sistemático para establecer 
el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear e informar los 
riegos asociados con la finalidad de decidir las estrategias y acciones que 
permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las 
instituciones que, particularmente en la entidad mexiquense, se orientan a 
avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Para llevar a cabo una eficiente gestión de riesgos, el primer paso es 
identificar las amenazas potenciales. Asimismo, es necesario realizar un 
análisis de los procesos y actividades de las dependencias y entidades de 
la administración para identificar las oportunidades de mejora, también es 
necesario prever los obstáculos que podrían impedir la óptima continuidad. 
A partir de los resultados del análisis se tendrá suficiente información para 
generar planes de acción y puntos de control correspondientes a cada 
riesgo identificado.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las 
principales etapas propuestas para que las instituciones administren de 
una forma lógica los riesgos a los que se enfrentan son:

265. Se entiende como la probabilidad de que un evento afecte los intereses de una institución de manera directa o indirecta. En este 
sentido, es importante identificar las posibles consecuencias para decidir cómo reaccionar, pues un riesgo no solo se puede reducir 
o mitigar, sino que también se puede aprovechar para reorientar las actividades de manera que se obtenga ventajas ante un contexto 
desfavorable.

Objetivos
estratégicos

• Establecer de manera precisa los objetivos estratégicos 
conforme a la normatividad aplicable.
• Establecer objetivos específicos en cada unidad 
administrativa y la misión y visión institucional, así como a los 
principios de integridad que la rigen.
• Establecer objetivos sobre programas de administración de 
riesgos.

Identificar

• Identificar los procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos, 
así como los riesgos potenciales que amenazan el logro de 
los objetivos institucionales.
• Identificar posibles eventos en el entorno externo que 
podrían influir en el logro de los objetivos, por ejemplo, 
cambios en el marco legal, en la economía, en la política, 
etcétera.
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Evaluar y Analizar

• Valorar el posible impacto y probabilidad que representa la 
materialización de los riesgos identificados en perjuicio del 
logro de los objetivos institucionales.
• Priorizar los riesgos en términos de mayor a menor impacto 
y frecuencia para definir las acciones a corto y mediano plazo 
para su mitigación.

Responder

• Determinar un plan de acción para mitigar, principalmente, 
los riesgos evaluados con alto impacto y probabilidad de 
ocurrencia (analizar diferentes opciones para determinar 
la más adecuada en función de las implicaciones, y 
características institucionales).
• Definir fechas de implementación del plan y sus responsables.

Controlar, 
monitorear y 
comunicar

• Seguimiento del avance de las actividades establecidas en 
el plan de acción y determinar la efectividad en la gestión del 
riesgo.
• Establecer, eliminar o actualizar controles respecto de su 
efectividad en la mitigación de los riesgos.
• Informar al órgano de gobierno, titular y otras instancias de 
control y vigilancia.

La administración de riesgos, ayuda a los mandos superiores, medios 
y operativos de las instituciones del sector público a tener control sobre 
aquellos eventos que, en caso de materializarse, puedan afectar el desarrollo 
y funcionamiento de los procesos para alcanzar los objetivos que persigue 
la institución.

Dada la pluralidad y particularidad de cada una de las entidades del 
sector público, por ejemplo, respecto de las funciones que desempeñan, 
estructura organizacional, manejo presupuestario, contacto ciudadano y 
compromiso con la sociedad, es necesario identificar las áreas, procesos o 
actividades más vulnerables a la ocurrencia de riesgos que atenten contra 
el logro de sus objetivos.

En este contexto, las instituciones deben contar con un proceso de 
administración de riesgos tendiente a darles un manejo adecuado, con el 
fin de lograr en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento 
de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia, 
sanitaria, económica, ambiental o política.

Es así como la administración de riesgos se lleva a cabo mediante el 
diseño de un programa destinado para tal objetivo, el cual debe contener 
los procedimientos y formas de identificar, evaluar y analizar, responder, 
controlar, supervisar y comunicar riesgos institucionales.

Para ello, es preciso considerar que para una adecuada gestión de 
riesgos se requiere:

• Compromiso del titular de la institución y los mandos superiores de 
cada unidad administrativa para promover una cultura de identificación 
y prevención de riesgos, así como definir políticas relacionadas con la 
administración de riesgos.

• Conformación de un equipo responsable de la implementación del 
proceso de administración de riesgos, el cual cuente con un canal de 
comunicación directo con el titular y mandos superiores de las unidades 
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administrativas, así como con conocimientos sobre la institución y 
administración de riesgos en el sector público; con el fin de que se facilite 
la identificación, evaluación, análisis, respuesta, control, supervisión y 
comunicación de los riesgos.

Proceso de la gestión del riesgo

El marco general de administración de riesgos en el sector público se 
sintetiza de la siguiente manera:

Establecimiento del contexto

Para establecer el contexto es preciso describir:

• El entorno externo social, político, legal, financiero, tecnológico, 
económico, ambiental y de competitividad, según sea el caso, de la 
institución, a nivel internacional, nacional y/o regional, y

• Las situaciones intrínsecas a la institución u organismo relacionadas 
con su estructura, atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, 
recursos humanos, materiales y financieros, programas presupuestarios 
y la evaluación de su desempeño, así como su capacidad tecnológica 
bajo las cuales se pueden identificar sus fortalezas y debilidades para 
responder a los riesgos que sean identificados.

Identificación de riesgos

Consiste en determinar cuáles son los tipos de riesgo existentes y cuál 
es su influencia en las actividades de las instituciones y organismos de la 
administración pública. Para ello es factor clave el conocimiento de las 
fuentes de riesgo, realizar un inventario de riesgos y analizar las causas de 
los eventos que los generan. 
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En el proceso de identificación de riesgos es preciso clasificarlos de 
acuerdo con su tipología, con el fin de comprender las causas e impacto que 
dichos riesgos pueden tener en caso de materializarse. Dicha clasificación 
debe considerar al menos las siguientes categorías: 

Cabe señalar que, en un marco de desarrollo sostenible resulta 
transcendental integrar las categorías:

• Social: Considerando riesgos relacionados con protección de derechos 
humanos; equidad de género; salud, educación y seguridad de 
las comunidades; herencia cultural; inclusión; protección a grupos 
vulnerables (niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
indígenas, personas con discapacidad, migrantes); desplazamientos y 
reasentamientos.

• Ambiental: Contemplando eventos que podrían poner en riego la 
biodiversidad y los recursos naturales; acciones ante el cambio climático 
y la prevención de desastres por fenómenos naturales y antropogénicos. 

• Político: Incluye situaciones que comprometen temas como el 
compromiso y voluntad política; continuidad de acciones previstas 
para el largo plazo, a pesar de las transiciones administrativas; alianzas 
multi-actor y trabajo coordinado.

Asimismo, para identificar las causas o situaciones que pueden 
contribuir a la materialización de un riesgo, se debe tener en cuenta la 
siguiente clasificación: 
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En cuanto a las técnicas empleadas para la identificación de riesgos en 
las instituciones se tienen las siguientes:

Cabe señalar que los métodos de identificación de riesgos pueden 
incluir una priorización cualitativa y cuantitativa de actividades, previsiones 
y planeación estratégica, así como la consideración de las deficiencias 
identificadas a través de otras evaluaciones. 

Evaluación y Análisis de riesgos 

Una vez identificados los posibles riegos, es preciso estimar la relevancia 
de éstos a fin de valorar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 
puede producir en caso de que se materialice. 

a) Determinación de probabilidad e impacto

Dicha evaluación de riesgos se lleva a cabo con técnicas cualitativas 
que consisten en valorar la probabilidad desde una perspectiva de juicio 
de quienes conocen de manera precisa las actividades, los procesos y el 
entorno en el cual se desempeña la institución. Asimismo, con técnicas 
cuantitativas que consisten en determinar el valor de un riesgo mediante 
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modelos estadísticos y calcular el impacto por materialización de 
riesgos. Para utilizar estas técnicas, es necesario contar con información 
suficiente en tiempo y calidad, es decir, se deben tener registros de riesgos 
materializados de por lo menos los últimos cinco años.

• La probabilidad de ocurrencia se valora con base en la frecuencia; es 
decir, cuántas veces podría ocurrir el riesgo; considerando los factores 
internos y externos.

• El impacto se valora tomando en cuenta las consecuencias que pueden 
ocasionar a la institución en caso de que el riesgo se materialice.

Escalas para la evaluación de riesgos en probabilidad:

Valor Categoría Probabilidad

10
Recurrente

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy 
alta, es decir, se tiene plena seguridad que éste se 
materialice, tiende a estar entre 9 90% y 100%9

8
Muy probable

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es 
decir, se tiene 7 entre 75% a 95% de seguridad que 
éste se materialice7

6
Poco probable

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, 
es decir, se tiene 5 entre 51% a 74% de seguridad 
que éste se materialice.5

4
Inusual

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es 
decir, se tiene 3 entre 25% a 50% de seguridad que 
éste se materialice.3

2
Rara

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy 
baja, es decir, se 1 tiene entre 1% a 25% de 
seguridad que éste se materialice.1

Valor Categoría Probabilidad

10

Catastrófico

Riesgo cuya materialización influye directamente 
en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
de la institución; asimismo puede implicar pérdida 
patrimonial o daño de la imagen, dejando además 
sin funciones total o parcialmente por un periodo 
importante de tiempo, afectando los programas o 
servicios que entrega la institución.

9

8

Grave

Riesgo cuya materialización podría dañar de 
manera significativa el patrimonial institucional, 
daño a la imagen o logro de los objetivos 
estratégicos. Asimismo se necesita un periodo de 
tiempo considerable para restablecer la operación 
o corregir los daños.

7

6
Moderado

Riesgo cuya materialización causaría una pérdida 
importante en el 5 patrimonio o un daño en la 
imagen institucional.5

4
Bajo

Riesgo que no afecta el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y que en caso de materializarse podría 
causar daños al patrimonio o imagen, que se puede 
corregir en poco tiempo.3

2
Menor

Riesgo que en caso de materializarse podría tener 
efectos muy pequeños en la institución.

1

Escalas para la evaluación de riesgos en impacto:
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La evaluación del riesgo debe describir las consecuencias que incidirán 
en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de 
materializarse el riesgo identificado. Se debe determinar si estos riesgos se 
aceptan, previenen o mitigan.

b) Priorización de riesgos
 
Una vez evaluada la probabilidad e impacto de los riesgos es necesario 

mapearlos en un mapa de calor y calificarlos, para determinar la prioridad 
con la que debe ser atendido según el cuadrante que le corresponda. 

La escala para priorizar riesgos se muestra a continuación y determina la 
gravedad del riesgo de acuerdo con la probabilidad e impacto determinados 
al momento de la evaluación.

Riesgo Bajo
1 - 2.4

Zona de riesgo tolerable.
Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, 
previenen o mitigan.

Riesgo Moderado
2.5 – 4.9

Zona de riesgo moderado.
Determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los 
riesgos ubicados en esta zona, se comparten o transfieren 
para mitigarlos de manera adecuada.

Riesgo Alto
5 – 7.5

Zona de riesgo alto.
Determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados 
en esta zona, se comparten o transfieren para gestionarlos de 
manera adecuada.

Riesgo Grave
7.6 - 10

Zona de riesgo significativo.
Tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se 
encuentran en esta zona, es recomendable establecer un plan 
para tales fines.

Considerando el enfoque de desarrollo sostenible, es preciso señalar 
que el proceso de evaluación de riesgos debe incluir los programas y 
proyectos institucionales, las personas y  el medio ambiente.
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Respuesta al Riesgo 

La administración debe diseñar respuestas a los riesgos analizados de 
tal modo que éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar 
razonablemente el cumplimiento de sus objetivos. Dichas respuestas al 
riesgo pueden incluir: 

Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la administración debe 
diseñar acciones específicas de atención, como un programa de trabajo 
de administración de riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que la 
institución alcanzará sus objetivos. Los indicadores del desempeño son 
usados para evaluar si las acciones de respuesta derivadas del programa 
de trabajo de administración de riesgos permiten a la institución alcanzar 
sus objetivos.

La administración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con 
el fin de asegurar la efectividad de las acciones de control propuestas para 
mitigarlos. 

Control, monitoreo y comunicación sobre los riesgos 

Posterior a la identificación, evaluación y análisis, así como la priorización 
de los riesgos, se procederá a dar seguimiento permanente al avance de 
las actividades establecidas en el plan de acción y determinar la efectividad 
en la gestión del riesgo. Asimismo, es necesario actualizar y bien, eliminar 
controles respecto de su efectividad en la mitigación de los riesgos.
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Finalmente se precisa informar al órgano de gobierno, titular y otras 
instancias de control y vigilancia sobre los resultados más relevantes:

• Los resultados se comentarán en reunión con el titular de la institución.
• Debe presentarse la matriz de identificación de riesgos con el objetivo 

de determinar las acciones correspondientes para la administración de 
riesgos.

• Los resultados deberán informarse también al comité de riesgos o su 
equivalente.

Plan de Continuidad 

Es un proceso administrativo integrado, transversal a toda la institución, 
el cual permite mantener alineadas y vigentes todas las iniciativas, 
estrategias, actores y planes de respuesta. Su finalidad es responder 
ante una crisis, incidente o desastre que amenaza la continuidad de las 
operaciones de la institución. Estos planes buscan mantener la continuidad 
de las operaciones en la entrega de los productos o servicios de acuerdo 
con el mandato institucional antes, durante y después de una interrupción 
general de cualquier tipo.

Comunicación y consulta de análisis de riesgos

La comunicación de riesgos es un proceso interactivo de intercambio 
de información y opinión sobre el riesgo y factores asociados con el riesgo 
con las partes interesadas y tiene lugar en todas las etapas de la gestión 
de riesgos.
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Entre los objetivos de la comunicación y consulta de análisis de riesgos 
se encuentran:

1. Promover una mayor conciencia y comprensión de las cuestiones 
específicas sometidas a consideración durante el proceso de 
análisis de riesgos.

2. Promover la coherencia y transparencia en la formulación y 
aplicación de las decisiones de gestión de riesgos.

3. Mejorar la eficacia y eficiencia global del proceso de análisis de 
riesgos.

4. Promover la participación adecuada de todas las partes interesadas 
(internas y externas) en el proceso de comunicación de riesgos.

Es importante señalar que este proceso debe generar información 
veraz, relevante, precisa y comprensible, pues en función de ello se toman 
decisiones para evitar o minimizar la ocurrencia de acontecimientos o 
situaciones que afecten las actividades, funciones o procesos de las 
dependencias u organismos de la administración pública.

La resiliencia como factor fundamental ante el riego

De acuerdo con la ONU (2009) la resiliencia se refiere a la capacidad de 
un sistema, expuesto a una amenaza, para resistir, absorber, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

La resiliencia de una institución con respecto a los posibles eventos que 
resulten de una amenaza, se determina por el grado en que la institución 
cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes 
como durante una crisis sanitaria, económica o un desastre natural, por 
ejemplo, un terremoto, inundación, incendio, etc. Este concepto incluye 
a los servidores públicos, procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos, 
tecnología e infraestructura.

El daño al prestigio y la interrupción de las operaciones, encabezan 
la lista de los mayores impactos para las instituciones del sector público. 
Hoy en día, la continuidad institucional no sólo se asocia con fenómenos 
físicos como incendios o fallos tecnológicos, sino que se extiende a un nivel 
estratégico en el que la imagen y el valor de las instituciones en cuanto a 
credibilidad y confianza de la ciudadanía, son elementos clave.

Sin duda, una de las ventajas de los tiempos de crisis, es la resiliencia 
para adaptarse al cambio y ser creativos para recuperarse de los efectos, 
cada vez más el mundo enfrenta mayores retos que trastocan las estructuras 
sociales, económicas, ambientales, de poder, de convivencia; y son quienes 
se adapten más rápido al cambio y descubren áreas de oportunidad dentro 
de la crisis, los que más sostenidamente podrán generar desarrollo y 
crecimiento.
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En la actualidad, mantener la confianza de la ciudadanía en el gobierno 
requiere que las personas tomadoras de decisiones sean responsables 
de qué tan bien funcionan las políticas, de que funcionen para todos y 
comprender por qué y cómo una política tuvo éxito, así como adoptar un 
enfoque basado en evidencia que coadyuve en la gobernanza y ayude a 
ofrecer mejores resultados, elementos indispensables para avanzar hacia 
un desarrollo sostenible e inclusivo.

En este sentido, para garantizar que las estrategias e iniciativas de 
un gobierno alcancen los objetivos previstos, es fundamental realizar 
evaluaciones de calidad, a través de un análisis objetivo y exhaustivo de 
las “iniciativas de política pública futuras, presentes y concluidas’’ (OCDE, 
2019) que busque explicar si las acciones evaluadas han contribuido de 
manera efectiva o causado impacto en los objetivos buscados.

Además, la OCDE señala que la evaluación es un proceso esencial 
dentro del ciclo de las políticas públicas para comprender si éstas mejoran 
y mantienen el bienestar de la población y la prosperidad del gobierno; 
asimismo:

• Busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de algunas 
partes interesadas promoviendo la rendición de cuentas mediante la 
publicación de información sobre si los esfuerzos realizados por el 
gobierno, incluidos los recursos financieros movilizados para ellos, 
están produciendo los resultados esperados; 

• Ayuda a resaltar los logros, la relevancia y la visibilidad de las iniciativas 
de un gobierno; 

• Favorece en la identificación de desafíos y obstáculos que dificultan la 
implementación efectiva de políticas; 

• Muestra el camino a seguir para abordar los desafíos, con base en las 
lecciones aprendidas sobre lo que ha funcionado, o no, en el pasado.

De acuerdo con el CLAD (2008), la calidad de la gestión pública está 
en función de la capacidad para medir oportuna y adecuadamente las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a las metas 
preestablecidas y alineadas con los fines y propósitos superiores de la 
administración pública y de acuerdo a los resultados cuantificables que 
tengan en cuenta el interés de la sociedad.
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De ese modo, las evaluaciones son y serán aliadas del gobierno, pero 
también de la ciudadanía, representando un instrumento importante que 
muestra la responsabilidad de las personas servidoras públicas en el uso 
de los recursos y las metas planeadas por el gobierno.

Cabe destacar también, que a pesar del creciente interés y 
reconocimiento de los gobiernos para mejorar el diseño e implementación 
de sus programas, proyectos y/o políticas, la etapa de evaluación a menudo 
es el eslabón más débil del ciclo de las políticas públicas. Entre los desafíos 
que probablemente enfrentan están principalmente relacionados con:

Aunado a lo anterior, para fomentar la calidad técnica de las evaluaciones, 
es necesario contar con competencias en quienes evalúan, que implican 
tener las habilidades, los conocimientos, la experiencia y las destrezas 
adecuadas para un correcto desempeño en la aplicación y manejo de la 
evaluación. De igual modo, es importante mencionar que la incorporación 
de los resultados de las evaluaciones es un fenómeno complejo que exige 
medidas más amplias y sistemáticas, incluido el uso de estrategias y 
herramientas de comunicación adaptadas (OCDE, 2021).

Al no utilizar eficientemente los resultados de las evaluaciones, quedarán 
brechas entre lo que se sabe que es efectivo según lo sugerido por la 
evidencia, y la toma de decisiones en la práctica, es decir, las evaluaciones 
que no se utilizan representan oportunidades perdidas de aprendizaje y 
rendición de cuentas. 

Ante este panorama y en apego a lo que mandata la Ley de Planeación y 
su Reglamento, el Gobierno del Estado de México a través del COPLADEM, 
ha generado herramientas técnicas y tecnológicas para llevar a cabo la 
evaluación de los instrumentos de planeación en función de los indicadores 
estratégicos que se consignan en éstos con el fin de instituir mejores 
prácticas para la planeación del desarrollo con enfoque a la presentación 
de resultados en relación a los contextos nacional e internacional.

Como parte de estos esfuerzos, ha puesto en marcha el Sistema 
Integral de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo (SIMED-EDOMEX), una 
plataforma que fortalece la orientación tecnológica de la evaluación y que 
con la asistencia de las dependencias, los municipios, las instituciones 
generadoras de información, así como la sociedad, permite mantener la 
ruta del principal instrumento de planeación en la entidad.
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En este tenor y ante las crecientes demandas e incentivos por parte de la 
sociedad y otras partes interesadas, hacia prácticas de mayor transparencia 
y rendición de cuentas de los planes y acciones de gestión del gobierno, es 
de suma importancia fortalecer el SIMED-EDOMÉX para que se consolide 
como: 

• Una herramienta de evaluación sólida y de alta calidad que permita 
monitorear y evaluar los futuros planes de manera rigurosa y sistemática.

• Que las personas tomadoras de decisiones utilicen los resultados para 
el desarrollo integral del Estado.

• Que la información esté fácilmente disponible para la observancia de la 
ciudadanía.

• Que ayude a mejorar la relación calidad-precio de las políticas. 
• Que permita transversalizar los principios del desarrollo sostenible con 

los temas rectores de los instrumentos de planeación.
• Que fortalezca la confianza en las instituciones públicas. 
• Fomente la transparencia en la asignación de los recursos públicos.

En general, el fortalecimiento gradual del SIMED-EDOMÉX como 
mecanismo de evaluación, influirá positivamente en la capacidad para 
evaluar los resultados del desempeño gubernamental en la entidad.

De igual forma, los mecanismos y/o herramienta de evaluación, tanto 
de manera operativa en términos de impacto como en lo referente a la 
calidad de los productos y servicios, plasman como elemento fundamental 
la valoración de indicadores. Un conjunto específico de indicadores 
(estratégicos o de gestión) ayudarán a medir el desempeño de las iniciativas 
con mayor precisión, así como a analizar cómo estas iniciativas contribuyen 
a los objetivos estratégicos más amplios del gobierno (OCDE, 2019). 

Por lo tanto, los indicadores hacen que los planes se vuelvan algo 
concreto, y sea posible medir los avances y logros alcanzados. Aunque 
parezca un ejercicio natural, es importante que cada indicador refleje un 
hito relevante para avanzar con éxito en la consecución de los objetivos 
institucionales.

En este sentido, el Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 2050, 
integra una serie de indicadores estratégicos que permitirán a largo plazo:

• Desarrollar un mecanismo sólido de monitoreo para recopilar datos 
cuantitativos periódicos y actualizados sobre la implementación de las 
diferentes iniciativas del gobierno.

• Garantizar que cada iniciativa llevada a cabo dentro de la estrategia de 
gobierno persiga un objetivo específico relacionado con la mejora de la 
gobernanza pública y/o la prestación de servicios.

• Involucrar a expertos tanto del gobierno como de la academia y la 
sociedad civil, para recibir su retroalimentación sobre la calidad de los 
indicadores y recomendaciones específicas sobre cómo mejorarlos.
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Indicadores base para el monitoreo y evaluación del desarrollo sostenible

Derivado de la importancia de contar con indicadores apropiados para los 
procesos de monitoreo y evaluación de las obras y acciones encaminadas 
al cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo sostenible del 
Estado de México, se propone retomar la batería de indicadores estratégicos 
consignados desde el PDEM 2017-2023, la cual fue concertada entre el 
COPLADEM y las Unidades de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPES) de las dependencias del Ejecutivo Estatal, a partir de 
su importancia y prioridad para medir la evolución en los temas prioritarios 
de su competencia en el corto y mediano plazos, así como en los retos 
que enfrenta la entidad en materia socioeconómica, territorial, ambiental e 
institucional de cara al 2050.

Indicadores de la Dimensión Social

La Dimensión Social incluye 12 indicadores que dan seguimiento a las 
directrices trazadas en la entidad con visión de largo alcance para disminuir 
el número de mexiquenses en situación de pobreza y vulnerabilidad; reducir 
la brecha de desigualdad social ampliando el acceso a derechos sociales 
como educación, salud, alimentación, seguridad social y vivienda, en 
un marco de igualdad e inclusión que se tranversaliza con temas de las 
dimensiones económica, territorial, de seguridad y transversal.

Propósito Indicador técnico Fuente

Reducir la pobreza 
y las desigualdades

Porcentaje de la población en 
situación de pobreza

CONEVAL

Porcentaje de la población en 
situación de pobreza extrema 

CONEVAL

Porcentaje de población con carencia 
por acceso a la alimentación

CONEVAL

Porcentaje de población con carencia por 
acceso a servicios básicos en la vivienda

CONEVAL

Mejorar los 
indicadores 
educativos

Grado promedio de escolaridad INEGI

Porcentaje de la población 
con rezago educativo

EIC INEGI

Porcentaje de la población 
con analfabetismo

IINEGI

Eficiencia terminal en 
Educación Media Superior

INEGI

Garantizar el 
acceso a los 

servicios de salud

Porcentaje de población con carencia 
por acceso a servicios de salud

CONEVAL

Porcentaje de la población con acceso 
a servicios de salud públicos

INEGI

Tasa de mortalidad infantil INEGI

Mortalidad por diabetes mellitus 
por cada 100 habitantes

INEGI
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Propósito Indicador técnico Fuente

Impulsar el 
crecimiento 
económico 
sostenible

Variación Porcentual Anual del PIB INEGI

PIB per Cápita

Observatorio 
Económico 

México, Cómo 
Vamos, A.C.

Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE)

INEGI

Índice de Competitividad Estatal (ICE) IMCO

Mejorar la 
estabilidad 

económica de 
la entidad

Subíndice Economía Estable del ICE IMCO

Optimizar las 
condiciones de 
competitividad 

laboral

Subíndice Mercado de Factores 
Eficiente del ICE

IMCO

Impulso de 
la innovación 

tecnológica para 
el crecimiento 

económico

Subíndice Innovación y Sofisticación 
en los Sectores Económicos

IMCO

Impulso a la 
Inversión Extranjera 
para el crecimiento 

económico

Porcentaje de participación de la 
IED estatal respecto a la nacional

INEGI

Aumentar el 
porcentaje de 
población que 

recibe más de 3 
salarios mínimos

Porcentaje de la PEA por 
estrato de ingresos

EIC INEGI

Acelerar el 
crecimiento 
del empleo

Número de personas empleadas por sector INEGI

Reducir la 
proporción de 

empleo informal

Porcentaje de PEA empleada 
en el sector informal

EIC INEGI

Indicadores de la Dimensión Económica

Los 11 indicadores de la Dimensión Económica monitorean las variaciones 
y progresos en los temas delineados, en un marco de sostenibilidad y largo 
plazo, para el crecimiento económico y la competitividad del Estado de 
México, cuestiones que se trasnversalizan con las dimensiones social y 
territorial, así como con el eje igualdad de género.
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Indicadores de la Dimensión Territorio y Desarrollo Urbano

Son 17 los indicadores consignados en esta dimensión para monitorear 
los temas territoriales y ambientales que acentúan la importancia de 
consolidar ciudades y comunidades más seguras, accesibles, resilientes y 
sostenibles, con una visión permanente de protección al medio ambiente 
y combate a los efectos del cambio climático, de mejoramiento de la 
movilidad, los servicios y la correcta gestión del territorio, temas que 
fortalecen la economía de la entidad y promueven el desarrollo sostenible.

Propósito Indicador técnico Fuente

Garantizar el derecho a 
la vivienda y servicios 

básicos adecuados

Porcentaje de viviendas con 
servicio de agua potable

INEGI

Porcentaje de viviendas 
con servicio de drenaje

INEGI

Porcentaje de viviendas con 
servicio de energía eléctrica

INEGI

Reducir el volumen de 
extracción de los acuíferos

Disponibilidad media anual 
de agua subterránea

CONAGUA

Aumentar el tratamiento 
de aguas residuales

Litros por segundo de agua 
sujeto a tratamiento

INEGI

Aumentar los residuos 
tratados y aprovechados en 
estaciones de transferencia, 

plantas de selección, 
tratamiento y reciclado.

Promedio de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente

INEGI

Mejorar la calidad del aire 
y disminuir las emisiones 

de gases de efecto 
invernadero que causan 

el cambio climático

Días con buena calidad del 
aire en la ZMVT y ZMVM

Centro de 
Control del 
Sistema de 

Monitoreo de 
Calidad del 
Aire (SMCA)

Porcentaje de emisiones de 
gases de efecto invernadero

IEEEC

Impulsar el uso de 
energía limpias

Porcentaje de viviendas que 
disponen de panel solar 
para tener electricidad

INEGI

Impulsar los servicios 
ambientales y la protección 

de la biodiversidad

Superficie recuperada de 
Suelo de Conservación, 
Áreas Naturales Protegidas 
y Áreas de Valor Ambiental

Secretaría 
del Medio 
Ambiente
CEPANAF

Controlar la expansión 
urbana, promover menor 

huella ecológica y el manejo 
integral del territorio

Crecimiento del área de 
asentamientos urbanos

INEGI

Número de localidades Urbanas INEGI

Incrementar los espacios 
públicos destinados a la 
cultura, esparcimiento y 

recreación para que sean de 
calidad, incluyentes y seguros

Número de parques o 
espacios públicos

INEGI

Promover la movilidad 
sustentable y garantizar 

una accesibilidad 
urbana incluyente

Densidad vehicular INEGI

Promedio del tiempo de 
traslado del lugar de residencia 
al lugar de trabajo

INEGI

Kilómetros de red carretera con 
estándares de calidad óptima

Secretaría de 
Movilidad

Kilómetros de red de ciclovías
Secretaría de 

Movilidad
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Indicadores de la Dimensión Seguridad

La Dimensión de Seguridad integra 10 indicadores que contribuyen a 
monitorear la evolución en los temas de la política de seguridad orientados 
a transformar las instituciones de seguridad;  a fortalecer la actuación 
policial; disminuir la incidencia delictiva; garantizar el acceso a la justicia; 
promover, proteger y respetar los Derechos Humanos.

Propósito Indicador técnico Fuente

Disminuir los 
delitos de bajo 
y alto impacto

Tasa de incidencia delictiva INEGI

Tasa de prevalencia delictiva INEGI

Percepción de Inseguridad INEGI

Población privada de libertad en 
los centros penitenciarios

INEGI

Porcentaje de delitos denunciados INEGI

Fortalecer las 
instituciones 

de seguridad y 
justicia y mejorar 
la confianza de 
la ciudadanía 

en instituciones 
de seguridad

Solicitudes de queja recibidas 
por los organismos de protección 
de derechos humanos

INEGI

Número de Agencias del Ministerio 
Público entre el número de 
habitantes por municipio

INEGI

Asegurar el acceso 
efectivo a la justicia, 

garantizando 
la igualdad y la 
imparcialidad

Porcentaje de delitos con inicio de 
carpeta de investigación que fue 
resuelta por reparación del daño

INEGI

Porcentaje de delitos con inicio de 
carpeta de investigación, sin resolver

INEGI

Contar con un 
sistema policial 

profesional y 
cercano a la 
ciudadanía

Porcentaje de policías que 
ingresan por medio del Servicio 
Profesional de Carrera Policial

INEGI
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Indicadores de las Dimensiones Transversales 

Las dos Dimensiones Transversales que considera el presente 
instrumento, comprende 15 indicadores que permiten monitorear los temas 
encaminados a promover la igualdad de género, así como a fortalecer las 
capacidades gubernamentales a través de la transparencia, prevención 
y combate a la corrupción, gobernabilidad fundada en el diálogo social, 
gestión pública orientada a resultados, así como el uso de la conectividad 
y las tecnologías para ser más eficaz.

Propósito Indicador técnico Fuente

Elevar la competitividad y calidad 
de vida a través de políticas 

públicas eficaces y responsables

Gobiernos eficientes 
y eficaces

IMCO

Verificar el cumplimiento de 
la normatividad en materia de 
contabilidad gubernamental

Índice de Información 
Presupuestal Estatal

IMCO

Mejorar la calidad y transparencia 
de la información reportada 
sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos

Índice de Calidad en 
la Información por 
Entidad Federativa

Transparencia 
presupuestaria

Fortalecer el impacto social de 
los programas y de los proyectos

Índice de Avance en la 
Implementación del PbR-SED

Transparencia 
presupuestaria

Promover la implementación 
de servicios electrónicos 

digitales, que contribuyan a 
fortalecer, modernizar y transitar 

hacia un gobierno digital.

Trámites y servicios que 
se ofrecen en línea

INEGI

Ampliar la participación de las 
mujeres en espacios públicos 

y en puestos de decisión

Porcentaje de 
Mujeres Titulares en 
Administración Pública

INEGI

Fortalecer el sistema estatal 
anticorrupción del Estado 

de México y municipios

Índice de percepción 
sobre la corrupción

INEGI

Ampliar la cobertura de 
servicios de internet en los 

hogares mexiquenses

Porcentaje de hogares 
con acceso a internet

INEGI

Garantizar el derecho a las 
oportunidades de educación 

y profesionalización 
para las mujeres

Porcentaje de la 
población femenina que 
asiste a la escuela

CONEVAL

Porcentaje de la población 
femenina que estudia 
alguna licenciatura o 
posgrado en ciencias, 
tecnología, ingeniería, 
matemáticas, artes o diseño

INEGI
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Propósito Indicador técnico Fuente

Reducir las conductas violentas 
en contra de las mujeres

Porcentaje de mujeres de 15 
años y más que a lo largo de 
su vida han sufrido al menos 
un incidente de violencia 
emocional, económica, física, 
sexual o discriminación 
en el ámbito escolar

INEGI

Porcentaje de mujeres de 15 
años y más que a lo largo de 
su vida han sufrido al menos 
un incidente de violencia 
emocional, económica, física, 
sexual o discriminación 
en el ámbito laboral

INEGI

Tasa feminicidios por 
cada 100 mil Mujeres

Secretariado 
Ejecutivo 

del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública

Incentivar la paridad de género 
en empleo y salario en las 
instituciones públicas así 
como en el sector privado

Brecha salarial entre hombres 
y mujeres (diferencia entre el 
salario promedio por género)

EIC INEGI

Porcentaje de población 
femenina económicamente 
activa y ocupada

EIC INEGI

Es importante señalar que los indicadores propuestos para cada 
Dimensión, representan una versión inicial conforme a los temas del 
desarrollo que, de acuerdo al análisis estratégico y la prospectiva son y 
continuarán siendo monitoreados durante los próximos años, por lo que 
resulta ineludible realizar revisiones periódicas, y en su caso, ajustes en 
correspondencia con las nuevas realidades de la entidad, proceso en el 
que se irán sumando nuevos indicadores que contribuyan a fortalecer la 
batería actual. Es decir, el monitoreo y evaluación a través de indicadores 
que permitan concentrarse directamente en las áreas estratégicas para el 
desarrollo, será un proceso evolutivo y continuo en el que se podrán realizar 
los cambios pertinentes y en correspondencia  con las transformaciones 
del estado.

Para ello, se considera prudente que el primer ajuste se realice en 
el año 2030, en el que se estarán midiendo avances en los indicadores 
del desarrollo estatal, así como su contribución directa e indirecta en la 
consecución de los ODS, en cumplimiento al compromiso del gobierno del 
Estado de México con los principios y dimensiones de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible.

Disposición de la evaluación para una mejor toma de decisiones

Actualmente, el modelo de gobierno del Estado de México, está 
sustentado en la Gestión para Resultados (GpR), dando pauta a fortalecer 
el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), de una manera operable al integrar los resultados para 
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la toma de decisiones en el proceso de programación, presupuestación, 
seguimiento, evaluación, control, rendición de cuentas y transparencia al 
interior y exterior de la administración.

El Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED)266 es un esquema que ha permitido consolidar 
la utilización de una estructura programática con base en programas 
presupuestarios que orientan la asignación de recursos al cumplimiento de 
objetivos específicos y claros para resolver problemas públicos, atender 
necesidades o aprovechar oportunidades. El PbR-SED constituye un 
elemento fundamental de medición de desempeño del quehacer público, 
por medio de éste los programas presupuestarios cuentan con indicadores 
que miden el avance en las metas u objetivos y que buscan dar cumplimiento 
a la planeación estatal. 

Se entiende por Estructura Programática267 al conjunto de categorías 
y elementos programáticos que sirven para dar orden y dirección al gasto 
público, para conocer el rendimiento esperado de la utilización de los fondos 
públicos y para vincular los propósitos de las políticas públicas derivadas 
del Plan de Desarrollo del Estado de México, así como de los Planes de 
Desarrollo de los municipios y de los diversos programas que se deriven de 
dichos instrumentos.

El papel primordial del proceso de planeación es el de lograr un equilibrio 
dinámico y mutuamente enriquecedor entre la visión a largo plazo, y el 
aquí y ahora en que siempre opera la acción política. Esta actividad es 
indispensable para coordinar los diferentes órdenes del gobierno, las 
múltiples políticas, las instituciones y los diversos programas de gobierno 
desde una visión estratégica. 

Una visión estratégica exige la definición de prioridades, de manera 
que éstas sirvan de principio a los procesos de toma de decisiones y a 
la elaboración y aplicación de las políticas públicas. A partir de dichas 
prioridades, es preciso establecer las responsabilidades correspondientes 
(políticas, financieras y operativas) de manera que se distribuyan y asignen 
correctamente las tareas y los recursos, y se pueda exigir la consecuente y 
necesaria rendición de cuentas.

Del mismo modo, puede decirse que el presupuesto es un instrumento 
que contiene decisiones políticas que deben expresarse en acción. Pero esta 
debe ser efectiva y ejecutarse a menor costo, debe ser planificada. Cuando 
la acción está planificada debe medir los recursos humanos, materiales y 
equipos necesarios, es decir, la formulación del presupuesto es el acto de 
medir los costos de los medios para ejecutar una acción planificada. 

266. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2021)

267. Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículo 3, fracción XVI.
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El presupuesto debe ser, además, una adecuada herramienta de gobierno, 
para lo cual el proceso presupuestario debe satisfacer dos condiciones 
fundamentales: la de generar incentivos para la acción individual y colectiva, 
y la de producir resultados. En esta búsqueda de resultados son vitales 
tanto los instrumentos y procesos de evaluación como la capacidad de 
generar, a partir de ellos, sistemas de incentivos eficaces para promover la 
búsqueda de la eficiencia social en la asignación de los recursos públicos.

Ante este panorama, aunque en la administración pública del estado se 
han registrado avances importantes en materia de PbR-SED, permitiendo 
que las unidades ejecutoras responsables programen, presupuesten, 
ejerzan, registren, controlen y evalúen el uso y destino de los recursos 
públicos organizados mediante la estructura programática y orientados al 
logro de resultados, cabe señalar que existe poca coordinación entre las 
unidades ejecutoras responsables de la planeación estatal con las áreas 
administrativas-financieras para la elaboración y revisión conjunta en la 
definición, con mayor precisión, de los objetivos, indicadores y metas por 
alcanzar, a fin de mantener congruencia entre lo establecido en los Planes 
de Desarrollo Estatal y de los programas que de él se derivan con los 
recursos públicos asignados a los distintos proyectos autorizados.

En este sentido, resulta fundamental que desde la formulación, 
instrumentación, colaboración, concertación, control, seguimiento de 
la ejecución y evaluación de la estrategia de desarrollo contenida en los 
Planes de Desarrollo, los cuales son los instrumentos rectores de la política 
pública del estado, estén estrechamente vinculados de principio a fin con el 
ejercicio del gasto público, perimiendo con ello contar con una Estructura 
Programática armonizada, preparada para instrumentar en el corto y 
mediano plazos, la obtención de un Presupuesto basado en Resultados y 
contengan indicadores estratégicos y de gestión, dirigidos a la evaluación 
con enfoque de resultados.

Una adecuada coordinación estratégica entre las partes involucradas 
tendrá como resultado la asignación de los recursos públicos correspondientes 
con las prioridades de gobierno, y que los propios sistemas de gestión de 
estos recursos sean también conducentes al aumento de la productividad 
y la eficiencia social de la gestión pública. Además, una coordinación 
estratégica bien articulada debe ser entendida como una herramienta de 
la planificación que permita avanzar en la construcción permanente del 
equilibrio ineludible entre la eficiencia económica, la equidad social y la 
democracia política, pilares de una adecuada gestión pública, y su equilibrio 
debe penetrar toda la acción y visión del gobierno.

La reingeniería de la Estructura Programática evitará que dentro de la 
administración se asuman riesgos innecesarios, teniendo una proyección 
financiera congruente con lo planificado, permitiendo integrar además, las 
políticas y decisiones que los ordenadores del gasto puedan adoptar ante 
determinadas situaciones; fijando así un conjunto de estándares en cuanto 
a la actuación futura.
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El logro de los resultados del Plan de Largo Plazo del EDOMÉX; horizonte 
2050 dependerá en buena medida de procesos estructurados de manera 
apropiada así como de la asignación de recursos humanos y financieros. 
Esto implica contar con el presupuesto necesario para el cumplimiento de 
los objetivos de las dimensiones y ejes transversales que consigna dicho 
plan.

El componente financiero resulta indispensable para la continuidad de 
las acciones, programas y políticas públicas de mediano y largo plazo a fin 
de alcanzar el resultado e impacto esperado, por ello el gobierno del estado 
se ocupa de promover fuentes de financiamiento innovadoras, diversificadas 
y promotoras de crecimiento que contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades en apego a los principios de responsabilidad hacendaria y las 
reglas de gestión presupuestaria en un marco de transparencia y rendición 
de cuentas.

En este sentido y con fin de sentar la bases de un Estado de México 
próspero hacia el futuro, es preciso ampliar las ambiciones de las políticas 
públicas hacia la capacidad de crecer, desarrollarse y evolucionar; se trata 
entonces de ir más allá de la resolución de problemas para los desafíos 
existentes y reconocer el potencial futuro que tienen nuevos enfoques y 
acciones sobre el desarrollo sostenible. 

Para ello, a partir del concepto de Financiamiento para el Desarrollo, se 
identifican algunas alternativas de fuentes de recursos económicos, tanto 
públicas como privadas, nacionales e internacionales que impulsan las 
capacidades financieras de los gobiernos268. La gestión y acceso a estas 
fuentes de financiamiento innovadoras permitirá atender las prioridades 
estatales en lo social, económico, ambiental y político y con ello, obtener 
los resultados deseados en beneficio de los más de 17 millones de 
mexiquenses. 

268. La ONU ha creado una visión ambiciosa desde el 2002, la cual fue renovada en el 2015 con la Agenda de Acción de Addis Abeba 
con el fin de que los programas y proyectos de sostenibilidad tengan acceso a los recursos necesarios mediante una combinación de 
medidas para movilizar ingresos, atraer financiación privada y apoyar las capacidades del sector financiero.

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021-2024.
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Agencias, organizaciones e instituciones internacionales para 
el financiamiento del desarrollo sostenible en México

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021-2024.

Gracias a la consolidación de la banca de desarrollo ha sido posible 
sumar esfuerzos con bancos, programas, comisiones y fondos para solicitar 
financiamiento, acompañamiento o asistencia técnica reembolsable.

Bancos, programas y comisiones  para el financiamiento 
del desarrollo sostenible en México

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021-2024.

Adicionalmente, en colaboraciones con otros países, México ha 
contribuido en el diseño y creación de instrumentos que facilitan la 
financiación de proyectos para el desarrollo.
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Fondos para el financiamiento del desarrollo sostenible en México

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021-2024.

Por medio de la promoción de valores democráticos y trabajar por 
condiciones que favorezcan a la protección social, servicios públicos, fin 
del hambre, malnutrición, infraestructura del desarrollo, empleo pleno, 
productivo y trabajo decente; así como la protección de ecosistemas 
y sociedades pacificas e inclusivas, la ayuda financiera se inclina por 
proyectos enmarcados en los siguientes sectores:   

Sectores de financiación para el desarrollo sostenible en México

Fuente: COPLADEM (2022), con base en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021-2024.

En este marco de sectores, el gobierno del estado impulsa nuevas 
estrategias de financiamiento como los bonos de sustentabilidad vinculados 
a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG o ESG 
por sus siglas en inglés), un instrumento innovador que utiliza los recursos 
obtenidos con fines o usos corporativos generales a diferencia de los bonos 
verdes o sociales cuyo fin son proyectos específicos.

Con estos bonos, el Estado de México inauguró su mercado de deuda 
sostenible y libre de tasas de riesgo, con financiamiento más barato para 
invertir en proyectos de gran calado en cualquiera de los sectores para el 
desarrollo antes mencionados, tratándose entonces de una mirada a futuro 
apoyada del diálogo entre las autoridades financieras y estatales.

Cabe resaltar que los esfuerzos encaminados a facilitar el financiamiento 
sin duda requieren de la participación de varias dependencias estatales 
para establecer criterios claros sobre la gestión de recursos, la aplicación 
estratégica de los mismos y la rendición de cuentas, en un marco de visión 
integral y de largo plazo que trascienda períodos administrativos.
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En algunos momentos, propios de la configuración estratégica de 
una plan de desarrollo, o bien, la visión de Estado que es representada 
en el horizonte 2050 del Estado de México, es necesario generar líneas 
estratégicas que si bien sean acordes a los diagnósticos y proyecciones 
pertinentes a través de datos, lo es también a través del imaginario colectivo 
de un futuro mejor. 

Por ello, derivado de la experiencia, evaluaciones, progresiones 
estadísticas, el diseño de escenarios, el análisis de los marcos referenciales 
de las experiencias de otros estados y otras naciones, la propia lógica 
en el diseño de política pública así como los procesos participativos que 
han acompañado a la administración, se exponen las siguientes líneas de 
conducción genéricas, que habrán de fortalecer las diferentes concepciones 
que han sido destinadas en las diferentes dimensiones del documento. 

• Se deben implementar políticas públicas de servicios universales, 
gratuitos y de calidad que aseguren niveles socioeconómicos el acceso 
a la educación, servicios de salud, protección social y servicios básicos 
en la vivienda bajo un enfoque de derechos y no de asistencia social.

• Impulso de políticas públicas que aseguren el mínimo vital de seguridad 
integral, disponibilidad alimentaria, agua limpia, salud e infraestructura 
para todos los habitantes. 

• Trascender hacia un sistema de salud preventivo y no curativo, dando 
prioridad a temas de promoción y prevención de la salud.

• Convergencia de los sistemas de salud públicos y privados, a través 
de la interconexión de estos haciendo más eficientes la gestión de 
recursos.

• Asegurar el acceso a servicios de salud adecuados a las posibilidades 
de cada persona, sin comprometer su estabilidad económica. 

• Adoptar una innovación tecnológica en todos y cada uno de los sistemas 
de salud del estado, para reducir costos, aumentar la accesibilidad, 
mejorar los diagnósticos y brindar mayor control a los pacientes.

• Asegurar un sistema educativo sólido con infraestructura suficiente, 
de calidad y actualizada que responda a las necesidades tanto de la 
población estudiantil como de los docentes.

• Impulsar planes y programas flexibles que potencialicen las capacidades 
y talentos de cada estudiante sin importar su sexo, edad y/o condición.

• Adoptar el uso de la TIC´s en todos los niveles educativos bajo un 
enfoque de inclusión, lo que se hace accesible para toda la población 
escolar.

• Asegurar el acceso y permanencia en la educación para disminuir el 
rezago educativo, lo que a su vez contribuyen a erradicar la marginación 
social.

• Generar sentido de pertenencia de las personas, donde se sientan 
identificados e incluidos en proyectos sociales, económicos, 
ambientales, territoriales y de seguridad del estado.

• Ampliar los espacios de participación y diálogo social que den paso a una 
mayor integración de la ciudadanía y grupos sociales en la formulación 
de políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones. 

• Asegurar empleos bien remunerados, para que las personas tengan un 
ingreso  por arriba de la línea de bienestar.

• Asegurar una igualdad salarial entre mujeres y hombres.
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• Impulsar el crecimiento, calidad y efectividad de los sectores económicos 
y actividades productivas de alto valor agregado y generación de 
divisas, transversalizando los temas sociales, territoriales y ambientales 
concurrentes en la materia.

• Aumentar la capacidad competitiva en cada uno de los sectores 
económicos en la entidad.

• Crear una sinergia entre ciencia, tecnología y necesidades sociales y 
productivas de cada región del estado.

• Establecer esquemas de formación y fortalecimiento de capacidades 
necesarias de las personas donde participan activamente las 
universidades para lograr el empleo pleno y productivo, así como el 
trabajo decente para mujeres y hombres.

• Promoción de innovación tecnológica en las empresas que les permita 
mejorar producción, incrementar el aporte financiero, generar mayor 
conocimiento, facilitar procesos a fin de beneficiar la economía de la 
entidad.

• Despresurización de población en las ciudades, así como, asegurar la 
seguridad, movilidad, vivienda, empleo, disponibilidad de alimentos, 
calidad del aire y provisión de servicios de calidad, principalmente de 
agua, energía y manejo de residuos.

• Asegurar que las ciudades sean sostenibles, incluyentes, eficientes, 
solidarias, compactas, inteligentes y a escala humana.

• Disminución de los impactos negativos del cambio climático para 
asegurar, tanto la  sustentabilidad ecológica, como holísticamente 
social, económica, equitativa, productiva y humana.

• Mejora la calidad del agua de los ríos y lagos evitando su contaminación 
por motivo del desagüe de los poblados, así mismo disminuir la 
mortalidad infantil por infecciones intestinales.

• Fortalecer tanto la infraestructura como las instituciones y sistemas de 
gestión integral del agua.

• Asegurar el acceso al vital líquido tanto para el consumo humano, como 
para los sectores agropecuario e industrial, sin dejar de considerar el 
acceso transgeneracional al agua y el acceso a grupos en desventaja.

• Generación de conocimiento y desarrollo de programas de protección 
de la biodiversidad para combatir las causas socioeconómicas y 
culturales del deterioro de ecosistemas. 

• Impulsar el uso de energías limpias en la generación de electricidad para 
contar con una seguridad energética y la disminución contaminación al 
producirla

• Incentivar la formación de capital humano especializado en el sector 
energético y de desarrollo tecnológico para aprovechar eficientemente 
la energía, materiales, maquinaria y equipo, almacenamiento de energía 
y redes inteligentes.

• Cumplir y hacer cumplir los protocolos y estándares internacionales 
para obtener de manera acertada la evaluación de impactos sociales 
que podrían derivarse de proyectos de hidrocarburos.

• Innovar el sistema de justicia, asegurando los derechos de la ciudadanía, 
fortaleciendo las instituciones y construyendo una cultura política 
democrática, con ayuda de la tecnología y la transparencia.
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• Incremento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
mediante la promoción del gobierno abierto, la participación ciudadana 
en la toma de decisiones, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de 
la transparencia.

• Avance significativo en justicia distributiva, donde los gobiernos locales 
reciban recursos equitativamente.  

• Integración adecuada de la población joven a la sociedad, al sistema 
educativo y al mercado laboral, como ejes principales para combatir 
el incremento de los índices delictivos cometidos por este grupo 
poblacional.

• Involucrar gradual y progresivamente a la sociedad en temas de 
seguridad humana y prevención de delitos.

• Asegurar un Estado de Derecho óptimo que promueva el orden y la paz 
social, combatiendo la corrupción y la impunidad.

• Implementar políticas públicas innovadoras de paz y seguridad humana 
integral. 

• Impulso de programas de seguridad pública y de prevención de delitos.
• Disminuir las brechas de género asegurando la participación y 

oportunidades económicas de las mujeres, así como su educación, 
salud y empoderamiento político.

• Impulso de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos para 
erradicar la violencia de género, abordando los factores culturales para 
acabar con los modelos patriarcales en los ámbitos público y privado.

• Impulsar esquemas que concedan a las mujeres mayores oportunidades 
para acceder de manera igualitaria a recursos económicos, bienes 
patrimoniales, servicios financieros y recursos naturales. 

• Promover un entorno favorable para la igualdad entre sexos, la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

• Gestión óptima de la transición demográfica para incrementar 
la esperanza de vida al nacer para ambos géneros, así como, el 
aseguramiento de la calidad de vida e inclusión social de las personas 
adultas mayores.

• Convergencia del uso de las TIC´s en cada uno de los sectores sociales, 
económicos, territoriales, ambientales y de seguridad, desde un enfoque 
de Derechos Humanos, lo que potencia considerablemente tanto la 
economía, así como la democracia y la inclusión.

• Impulso de una sociedad del conocimiento sustentada en el uso de las 
TIC´s lo que favorece el desarrollo de competencias de las personas.

• Asegurar el acceso efectivo de las personas al uso y aprovechamiento 
de las TIC´s desde una perspectiva de desarrollo sostenible y Derechos 
Humanos.

• Asegurar una alfabetización digital universal.
• Promoción de una gobernanza eficaz donde resalta la ética  y los valores 

en cada persona servidora pública.
• Impulso de la participación ciudadana en los procesos de planeación y 

vigilancia de la conducta de las personas servidoras públicas.
• Impulsar la participación activa de las asociaciones políticas y 

organismos no gubernamentales respecto a las demandas de la 
sociedad.

• Promover reformas necesarias a la normatividad en materia de 
planeación que permita colocarla en el máximo nivel de decisión. 
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• Revisar y promover una reforma administrativa de gran calado de la 
administración pública del Estado de México. 

• Alentar el cierre de brechas en todas las dimensiones del desarrollo 
a través de las diversas plataformas multi actor en la búsqueda de 
objetivos comunes.

• Impulso de una cultura social incluyente e integradora, que potencialice 
el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de 
cuentas.

• Solidificar el funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados 
así como los Presupuestos Participativos para asegurar un estado con 
transparencia y con mejores índices de rendición de cuentas tanto en el 
orden estatal como municipal.

• Enfatizar el uso de las tecnologías en todos los procesos públicos, 
buscando el cierre de brechas tecnológicas y colocar a la administración 
pública del estado y de sus municipios a la vanguardia para la llegada 
del medio siglo, 2050. 

• Impulso de la gestión integral de riesgos que coadyuve adecuadamente 
en la toma de decisiones y acciones estratégicas para evitar, mitigar 
y atender los acontecimientos que trastocan las estructuras sociales, 
económicas, ambientales, de poder, de convivencia.

• Generar las alianzas pertinentes y suficientes que promuevan el 
cumplimiento de objetivos y con mecanismos comunes  y certeros de 
evaluación el cumplimiento de los planes y programas que permitan 
llevar al Estado de México a la visión 2050 que en el presente documento 
se ha trazado. 

Es así como el Gobierno del Estado de México, actúa con firmeza para 
hacer frente a los retos actuales y asegurar el futuro de las siguientes 
generaciones, orientando  sus acciones bajo los más altos principios de 
responsabilidad, inclusión, justicia y modernidad.

Con instrumentos como este, se busca seguir siendo garantes de un 
modelo de planeación que promueve una nueva forma de hacer gobierno 
y de dar resultados, que articule con efectividad institucional los procesos 
y los instrumentos, que coloque al centro de las políticas públicas a las 
personas bajo esquemas de transversalidad en los que los proyectos no 
sean del gobierno, sean de todas y todos aquellos que encuentran en el 
Plan de Largo Plazo un horizonte de actuación y colaboración.
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Los modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles son modelos 
comúnmente usados para la predicción de series de tiempo debido a que 
proporcionan métodos más sofisticados para la creación de modelos de 
tendencia y estacionalidad a diferencia de aquellos basados en suavizado 
exponencial. 

De esta forma, el modelo general ARIMA (p,d,q) toma la expresión:

Donde:
p= número d términos autorregresivos
d= número de diferencias que se aplican a las series de datos
1= número de términos de la media móvil 

Se puede definir un modelo autorregresivo si la variable endógena de un 
período t es explicada por las observaciones de ella misma correspondientes 
a períodos anteriores; dichos modelos suelen abreviarse con el prefijo AR 
para indicar el orden de proceso autorregresivo aplicado: AR(1), AR(2),....
etc. El orden del modelo expresa el número de observaciones rezagadas de 
la serie temporal analizada que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo, 
un modelo AR(1) tendría la siguiente expresión:

La perturbación o término de error at entra en el sistema en el momento 
t e influyendo en Yt y en su futuro, pero no en su pasado

La expresión genérica de un modelo autorregresivo, no ya de un AR(1) 
sino de un AR(p) sería la siguiente:

O bien de forma abreviada 

El término L es lo que se conoce como operador de rezagos, de tal 
forma que, al aplicarlo al valor de una variable en t, da como resultado el 
valor de esa misma variable en t-1:
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Aplicado sucesivamente p veces retarda el valor en p períodos

Por lo general, se suele trabajar con modelos autorregresivos de órdenes 
bajos: AR(1) o AR(2), o bien con órdenes coincidentes con la periodicidad 
de los datos de la serie analizada (si es trimestral AR(4), si es mensual 
AR(12).

Por otra parte, un modelo de medias móviles puede obtenerse a partir de 
un modelo autorregresivo sin más que realizar sucesivas sustituciones. Es 
la expresión, sin término independiente, de un modelo de medias móviles.

De esta forma la representación finita del modelo ARIMA se expresa 
como:

parte autorregresiva parte medias móviles

En este modelo finito, el valor de Yt depende del pasado de Y hasta el 
momento t − p (parte autorregresiva), de la innovación contemporánea y 
su pasado hasta el momento t −q (parte medias móviles). Este modelo se 
denomina Autorregresivo de Medias Móviles de orden (p,q), y se denota por 
ARMA(p,q).

Cuando se quiere inferir a partir de una serie temporal (muestra) la 
estructura del proceso estocástico mediante modelos AR ó MA, se requiere 
cubrir dos etapas: 

1) Asegurarse de que la serie temporal, como muestra del proceso 
estocástico, es estacionaria y, si no lo es,

2) Transformar la serie temporal original de forma que la nueva serie 
transformada si lo sea.

Cuando una serie muestra tendencia, se subdivide dicha serie en dos 
componentes: una primera, la estimación de dicha tendencia, y, la segunda, 
el residuo o error que se comete cuando se utiliza dicha tendencia como 
valor estimado de la serie original. 
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Una vez estimada la tendencia, se trabaja con la serie del residuo, que 
entonces no mostrará tendencia y se podrá decir que es estacionaria en 
media. Sobre este residuo se llevará a cabo todo el proceso de identificación 
ARIMA, sumando finalmente el valor de la tendencia estimada si se desea 
dar resultados de estimación de la serie original.

A este procedimiento se le conoce con el nombre de filtrado de la 
tendencia de la serie.

Para identificar cual es el proceso ARIMA que ha generado una 
determinada serie temporal es necesario que los datos sean estacionarios, 
es decir, no pueden presentar tendencia creciente o decreciente, ni tampoco 
pueden presentar fluctuaciones de diferente amplitud. Si la dispersión no se 
mantiene constante entonces la serie no es estacionaria en varianza y habría 
que transformarla siendo, la transformación logarítmica la más habitual.

El test más habitual a la hora de determinar la estacionariedad de una 
serie temporal, consiste en la aplicación del conocido como test de Dickey–
Fuller (Test DF) o Dickey-Fuller Ampliado (Test ADF). Éste es un contraste de 
“No estacionariedad” ya que la hipótesis nula es precisamente la presencia 
de una raíz unitaria en el proceso generador de datos de la serie analizada. 

Una vez definidas las ventajas de contar con un proceso estocástico 
estacionario lineal y discreto, y que se puede calcular las funciones 
de autocovarianza y autocorrelación, es posible identificar un proceso 
autorregresivo de orden “p” observando como la función de autocorrelación 
decrece de forma exponencial o sinusoidal hacia cero, mientras que, la 
función de autocorrelación parcial tenga solo “p” coeficientes distintos de 
cero. Si el proceso es de medias móviles de orden “q”, el comportamiento 
de las funciones de autocorrelación simple y parcial será el contrario de los 
procesos autorregresivos, es decir, la función de autocorrelación simple 
tendrá “q” coeficientes distintos de cero y la función de autocorrelación 
parcial no se anula y decrece de forma exponencial.

Predicción

Una vez estimado y validado el modelo ARIMA se puede utilizar para 
obtener valores futuros de la variable objeto de estudio. Las predicciones 
obtenidas pueden ser de dos tipos: puntuales o por intervalos. La predicción 
puntual se obtiene calculando el valor esperado de la variable en el período 
futuro T+l condicionado al conjunto de información disponible hasta el 
período T. Y la predicción por intervalos, para un nivel de confianza del 
95%, se obtiene sumando y restando a la predicción puntual la desviación 
típica del error de predicción multiplicada por el valor tabulado para el 95% 
de confianza.
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Las características genéricas de las predicciones realizadas con modelos 
ARIMA son:

• En los modelos AR(p). La predicción a medida que aumenta el horizonte 
temporal, tiende a la media del proceso.

• En los modelos MA(q). Si el horizonte temporal de la predicción es 
mayor que el orden del proceso entonces, la predicción es igual a la 
media.

• En los modelos ARIMA(p,d,q). La predicción ya no tiende a la media, 
sino que será una línea recta con pendiente igual a la media del proceso 
que se obtiene al hacer las transformaciones necesarias para que la 
serie sea estacionaria.

Esta metodología permite llevar a cabo un pronóstico rápido y preciso 
sin la necesidad de incorporar regresores adicionales, es decir, se plantea 
un modelo ateórico debido a que no es necesario establecer relaciones 
causales con otros regresores que busquen explicar el mecanismo generador 
de la información en la variable dependiente; esta situación es de gran 
relevancia si la cantidad de series a pronosticar es elevada y se dispone de 
poco tiempo para generar dichos pronósticos, pues siempre es necesario 
llevar a cabo una exploración de regresores que potencialmente pudieron 
quedar omitidos y que son relevantes para encontrar un buen ajuste del 
modelo y posteriormente proyectar la información; bajo este enfoque si 
es posible generar escenarios de prospectiva considerando algún valor 
puntual hipotético que pudiese tomar el regresor, pero su construcción 
demanda una mayor cantidad de tiempo para explorar el ajuste. 

Una de las mejores alternativas para desarrollar un modelo que 
se sustenta a partir de un postulado o teoría que permita establecer la 
asociación entre variables, es la metodología conocida como el modelo de 
corrección de error vectorial (VECM por su acrónimo en inglés), esto debido 
a que dicha técnica permite controlar el problema de la regresión espuria, el 
cual es muy común en las series de tiempo. 

Si bien los modelos VARM (modelos autorregresivos vectoriales) se 
utilizan cuando las series temporales a modelizar son estacionarias, los 
modelos VECM (modelos de corrección de error vectoriales) se utilizan 
cuando las series son integradas y es necesario aplicar el análisis de 
cointegración para modelizar dichas series. El modelo VEC es una extensión 
del modelo VAR que implica la adición del término de corrección del error 
(vector de cointegración) rezagado un periodo, en un modelo en diferencias; 
esto con el objetivo de obtener información completa del comportamiento 
de las series en el corto y largo plazo.
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Aunque en la actualidad México es el país con las mayores tasas de 
fecundidad adolescente de acuerdo con cifras de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); en el caso del Estado de 
México, el gráfico muestra que desde 1970 existe una tendencia constante 
a la baja y se pronostica que para 2030 la tasa de encuentre en 60 hijos por 
cada mil mujeres, y que para el 2050 esta cifra se reducirá a casi 53 hijos.

Proyección de la tasa específica de fecundidad de 
adolescentes de 15 a 19 años. 1970-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022

A continuación se presenta una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, lo que 
indican todos ellos es que de continuarse con las políticas actuales y si el 
resto de los factores permanecen constantes, inercialmente se presentará 
una disminución constante de la fecundidad adolescente en el Estado de 
México de manera sostenida hasta el año 2050.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre la tasa 
específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años, (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022
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Así también se presenta la información relacionada con la mediana del 
ingreso nominal de la población entre 15 a 29 años; se observa que desde 
el 2005 se ha visto incrementada la mediana del ingreso nominal en el 
Estado de México, no obstante, se pronostica un lento crecimiento a partir 
de 2024, ya que dentro del periodo 2030-2050 ésta solo aumentará en 2 
puntos porcentuales. 

Proyección de la mediana del ingreso nominal de la 
población de 15 a 29 años 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico siguiente, a partir de un análisis 
de los diversos modelos ARMA, los pronósticos potenciales establecen 
una tendencia que muestra un constante crecimiento del ingreso nominal 
dentro de la población que reside en el Estado de México.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre 
la a mediana del ingreso nominal de la población, (2022-2050)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2022
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Respecto a la población mexiquense que tiene un empleo y percibe 
hasta un salario mínimo; en el siguiente gráfico se observa que a partir 
del primer trimestre de 2011 se presenta un constante crecimiento de la 
población ocupada con ingresos de hasta un salario mínimo. Se pronostica 
que para 2030, esta población aumente en 65 por ciento con relación a 
2022. 

Proyección de la población ocupada con ingresos de hasta 
un salario mínimo 15 años y más 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022

A continuación se muestran diversos pronósticos potenciales de los 
modelos ARMA, los cuales muestran una tendencia sostenida creciente de 
los ingresos de hasta un salario mínimo percibidos por los habitantes del 
Estado de México, esta tendencia es creciente de continuarse con el resto 
de los factores constantes.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre la 
población ocupada con ingresos de hasta un salario mínimo, (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022



388

Plan
de Largo Plazo

Por otro lado, los mexiquenses que tienen un empleo y perciben entre 2 
y 3 salarios mínimos muestran un aumentado constante a partir del 2005; 
esta tendencia se espera que se mantenga, mostrando (respecto a 2022) 
un incremento de 10 por ciento para el horizonte 2030 y de 32 por ciento 
para 2050.

 
Proyección de la población ocupada con ingresos de más de 2 

y hasta 3 salarios mínimos 15 años y más. 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022

Se presenta una comparación de pronósticos potenciales a partir de la 
estimación de diversos modelos ARMA. De continuarse con las políticas 
actuales y si el resto de los factores permanecen constantes, se estaría 
presentando una tendencia al alza en el número de habitantes que perciben 
hasta 3 salarios mínimos en el Estado de México hasta el año 2050. 

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre la población 
ocupada con ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2022
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Se puede observar que desde 1970 existe un claro descenso en la tasa 
de mortalidad infantil para las niñas del Estado de México; para el año 
2021 esta tasa se ubicó en 11 defunciones por cada mil nacimientos, el 
comportamiento inercial del pronóstico muestra que para 2030 y 2050 esta 
cifra se mantendrá entre las 10 y 11 defunciones.

Proyección de la tasa de mortalidad infantil en mujeres 
(muertes por cada mil nacimientos) 1970-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022

En el gráfico siguiente se presenta una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA. En la 
mayoría de los casos presentados, se observa la tendencia decreciente 
en el número de casos de decesos, esto es, inercialmente tiende a la baja, 
si se mantienen las actuales políticas públicas y el resto de los factores 
permanecen constantes.

 
Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA 

sobre la tasa de mortalidad infantil mujeres (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022.
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Con relación al acceso que tienen los niños mexiquenses a la educación 
básica, es posible señalar que si bien la crisis sanitaria por COVID-19 
produjo una reducción de la matricula a nivel Estatal para el 2020, dicha 
tendencia ya se observaba desde el 2010 (gráfica siguiente). No obstante, 
de acuerdo al pronóstico realizado, la matrícula para el nivel de educación 
básica tendera a recuperarse para el horizonte 2050.

 
Pronóstico de la matricula a nivel primaria 1990- 2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, 2022

Los pronósticos potenciales de los modelos ARMA presentados en la 
gráfica siguiente, muestran un aumento sostenido de la matricula a nivel 
primaria, si los factores que inciden en esta variable permanecen constantes 
hasta el año 2050

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA 
sobre la matricula a nivel primaria (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, 2022 
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Desde 1990 se aprecia un aumento en la matrícula de los alumnos 
inscritos a nivel secundaria, sin embargo, como resultado de la pandemia 
por COVID-19 se observa un descenso drástico en el número de alumnos 
inscritos para el 2020 (gráfica siguiente). Sin embargo, se espera que para 
2030 los alumnos inscritos se incrementen en un 1.8% y hacia 2050, se 
incrementen a un 12.8%, superando los niveles previos a la caída 

Proyección de la matricula a nivel secundaria 2030-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, 2022

Una comparación de pronósticos potenciales indica que de continuarse 
con las políticas actuales y si el resto de los factores permanecen constantes, 
inercialmente se presentará un aumento sostenido de la matriculación a 
nivel secundaria en el Estado de México de manera sostenida hasta el año 
2050.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA 
sobre la matricula a nivel secundaria (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, 2022
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Desde 1990 en el Estado de México se ha registrado una caída en 
la tasa de mortalidad materna, a pesar de que en 2020 este indicador 
tuvo un desafortunado repunte, se pronostica que los niveles continúen 
descendiendo hasta ubicarse en 34 muertes por cada 100 mil nacimientos 
en el 2030 y en sólo 9 muertes para el 2050.

Proyección de la mortalidad materna (por cada 100 mil nacimientos) 1990-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022

 
Si los factores que inciden en la mortalidad materna permanecen 

constantes, se espera, de acuerdo con la estimación de diversos modelos 
ARMA que a largo plazo se presentará una disminución de la mortalidad 
materna hasta el año 2050. 

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos 
ARMA sobre la mortalidad materna (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022
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Factores como el acceso a la salud, educación sexual y acceso a la 
información, dan muestra de una menor fecundidad dentro del grupo de 
mujeres de 15 a 19 años, incluso, se espera una reducción hasta ubicarse 
en 51 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad para el 2030 
y de 26 nacimientos para 2050.

 
Proyección de la fecundidad adolescente 2030-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022

La proyección anterior fue basada en una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, en la 
gráfica siguiente se muestran los diversos modelos ARMA que sostienen 
la tendencia decreciente en el largo plazo de continuar con las actuales 
políticas educativas y de salud.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos 
ARMA sobre la fecundidad adolescente (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO, 2022
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En la gráfica siguiente se aprecia que desde el año 2005 y hasta 2021 
la población con ingresos de hasta cinco salarios mínimos ha disminuido 
constantemente a lo largo del periodo. De acuerdo con el pronóstico 
estimado, se espera que esta tendencia siga hacia el año 2050. Respecto 
al año 2021, se esperaría una reducción de 35 por ciento en 2030 y de 68 
por ciento en 2050.

Proyección de la población ocupada con ingresos de más de 2 
y hasta 3 salarios mínimos 15 años y más. 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

La proyección anterior fue basada en una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, en la 
gráfica siguiente se muestran los diversos modelos ARMA, los cuales 
indican que de continuar con las políticas actuales y sin factores exógenos 
que alteren la tendencia, esta será decreciente.

 
Comparación de pronósticos potenciales entre modelos 

ARMA sobre la población ocupada con ingresos de más de 2 y 
hasta 3 salarios mínimos 15 años y más (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022
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En la gráfica siguiente se aprecia que desde el año 2005 y hasta 2021 
la población con ingresos de más de cinco salarios mínimos ha disminuido 
continuamente a lo largo del periodo. De acuerdo con el pronóstico 
estimado, se espera que esta tendencia continúa hasta el 2050.

 
Proyección de la población ocupada con ingresos de más de 2 

y hasta 3 salarios mínimos 15 años y más. 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

En el gráfico siguiente se presenta una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, lo que 
indican todos ellos es que de continuarse con las políticas actuales y si el 
resto de los factores permanecen constantes, inercialmente se presentará 
una disminución constante de la población en el Estado de México con 
ingresos de más de cinco salarios mínimos de manera sostenida hasta el 
año 2050.

 
Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre la población 

ocupada con ingresos de más 5 salarios mínimos 15 años y más (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022
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El gráfico siguiente muestra que desde 1990 y hasta 2007 existe una 
tendencia a la baja en el número de homicidios registrados en el Estado de 
México, presentando un aumento considerable en 2007. Se pronostica que 
para 2030 los homicidios disminuyan en un 18 por ciento respecto al 2021 
y que continúen con una tendencia decreciente hacia el 2050.

 
Proyección en el número de registro de homicidio en el Estado de México. 1990-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

En el gráfico siguiente se presenta una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, lo que 
indican todos ellos es que de continuarse con las políticas actuales y si el 
resto de los factores permanecen constantes, inercialmente se presentará 
una disminución en el número de homicidios registrados. 

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre 
el registro de homicidio en el Estado de México. (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022
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En el gráfico siguiente se muestra una tendencia a la baja en la tasa de 
la población ocupada con un empleo informal, tal como se aprecia, desde 
principios del año 2019 hubo una caída en este indicador debido a la crisis 
sanitaria mundial, no obstante, hay un cambio al alza desde finales de 2020, 
pronosticándose una estabilidad de alrededor del 55% en la población con 
actividades informales hacia el 2050

Proyección del porcentaje de la población ocupada no 
agropecuaria en un empleo informal. 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

El pronóstico anterior se basó en una comparación de pronósticos 
potenciales de diversos modelos ARMA, todos ellos muestran que de 
continuarse con las políticas actuales y si el resto de los factores permanecen 
constantes el porcentaje de población en el empleo informal tendera a ser 
constante al menos hasta el año 2050

 
Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA sobre la 
población ocupada no agropecuaria en un empleo informal. (2022-2050)

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022
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La elaboración del gráfico siguiente se basó en la búsqueda histórica 
del índice de GINI para el Estado de México, se aprecia una tendencia a la 
baja sobre este índice, lo cual indicaría una distribución más equitativa de 
los ingresos entre su población. Esta tendencia decreciente continúa para 
los horizontes temporales 2030 y 2050.

Proyección de la desigualdad de los ingresos laborales. 2005-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

El pronóstico anterior se basó en una comparación de pronósticos 
potenciales de diversos modelos ARMA, todos ellos muestran que de 
continuarse con las políticas actuales y si el resto de los factores permanecen 
constantes, el índice de GINI para la medición de la desigualdad de los 
ingresos tendera a la baja.

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA 
sobre la desigualdad de los ingresos laborales. (2022-2050)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

Si bien en el gráfico siguiente se muestra que durante la crisis de 2008 
la tasa de desempleo entre los trabajadores mexiquenses se disparó a 
7.5 puntos porcentuales, su tendencia fue a la baja hasta 2019; año en 
el cual se experimentó una fuerte crisis sanitaria mundial que elevo las 
tasas de desempleo en todo el mundo. Para 2021, los empleos aumentaron 
considerablemente, lo que provocó una tasa a la baja. De acuerdo con los 
pronósticos realizados, las tasas tenderán a estabilizarse en alrededor del 
5% entre 2030 y 2050. 

 
Proyección de la tasa de desempleo. 2005-2050

La comparación de pronósticos potenciales de diversos modelos 
ARMA muestran una estabilidad en el largo plazo sobre la variable tasa de 
desempleo en el Estado de México, los resultados obtenidos se basan en 
el supuesto de que no existen choques exógenos que alteren las actuales 
políticas o tendencias en el mercado laboral. 

Comparación de pronósticos potenciales entre modelos 
ARMA sobre la tasa de desempleo (2005-2050)
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Desde principios del año 2010 el valor de las exportaciones mexiquenses 
reportó una tendencia al alza, no obstante, la crisis sanitaria mundial 
repercutió en el dinamismo presentado en años anteriores. En la gráfica 
siguiente, se observa una recuperación de este sector a partir del año 2021 
y, a partir del pronóstico elaborado, se esperaría una tendencia creciente; 
y si se toma como referencia el año 2021, se pronostica un crecimiento del 
44% a 2030 y de más del 100% hacia 2050.

Proyección del valor de las exportaciones. 2007-2050

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2022

El pronóstico anterior se basó en una comparación de pronósticos 
potenciales a partir de la estimación de diversos modelos ARMA, lo que 
indican todos ellos es que al no existir elementos exógenos que interfieran 
con las tendencias actuales, inercialmente se presentará un aumento 
sostenido constante del valor de las exportaciones en el Estado de México 
hasta el año 2050.

 
Comparación de pronósticos potenciales entre modelos ARMA 

sobre el valor de las exportaciones. (2005-2050)
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