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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al artículo 77 fracción XVIII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, durante el mes de septiembre de cada 
año, en un ejercicio republicano e institucional de rendición de cuentas, el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de México presenta ante la Legislatura 
Estatal un informe sobre el estado general que guarda la administración pública 
en la entidad, así como de los avances en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM).

El Quinto Año de Gobierno ha sido un año de recuperación, cambios y 
desafíos. Sin embargo, derivado del contexto internacional, la economía global 
sufre una desaceleración, prologando un lento crecimiento y una elevada 
inflación, factores que han afectado la calidad de vida de todas las familias. 

Las fortalezas del Estado de México y la atención estratégica a cada uno 
de los retos, ha sido fundamental para que, durante este año, el proyecto 
mexiquense continúe trabajando por el bienestar de las familias. 

Hoy, a pesar de que la pandemia persista, hemos aprendido a coexistir con 
ella; con un gran esfuerzo por parte del sector salud, a la fecha, ocho de cada 
10 mexiquenses ya cuentan con su vacuna. 

Logramos retomar todas nuestras actividades de manera presencial, dimos 
seguimiento a los programas y redes de apoyo para los grupos vulnerables, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y 
mexiquenses en situación de pobreza. 

Retomamos las entregas y capacitaciones presenciales del Salario Rosa 
en beneficio de miles de mujeres, reconociendo su esfuerzo y brindándoles 
herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. 

Con el esfuerzo de todos, logramos que los estudiantes regresaran de 
manera segura a las clases presenciales; mantuvimos la entrega de becas y 
paquetes de útiles, así como de los desayunos escolares, y rehabilitamos y 
modernizamos la infraestructura educativa de todos los niveles, para que la 
educación siga siendo palanca de desarrollo. 

Fortalecimos la economía social, avanzamos en la consolidación de 
emprendimientos por medio de financiamientos a proyectos productivos, créditos 
a MIPyMES y extendimos el apoyo a la tecnificación del campo mexiquense. 

Las afectaciones a las cadenas de producción han significado un importante 
desafío para las economías integradas, como la mexiquense; sin embargo, a 
pesar de la alta competencia para atraer inversiones, este año el Estado de 
México se ha consolidado, como uno de los destinos más atractivos para la 
inversión nacional y extranjera.

Mejoramos y ampliamos la capacidad de infraestructura de movilidad como 
carreteras, autopistas, vías urbanas, y transporte masivo. 

Con la inauguración del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles y su conectividad 
con las terminales aéreas de Toluca y la Ciudad de México, se consolidó uno de 
los sistemas aeroportuarios metropolitanos más grandes del mundo, avanzamos 
hacia la consolidación del Estado de México como un nodo logístico. 
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Durante este Quinto Año de Gobierno empresas cuyas operaciones 
requieren de una alta infraestructura logística y conectividad eficaz siguieron 
apostando por las ventajas competitivas y los recursos humanos especializados 
de la entidad. 

Asimismo, durante este año se han anunciado importantes inversiones para 
ampliar y fortalecer el número de Parques Industriales del Valle de México, 
ejemplo de ello es el T-Mex PARK, en Nextlalpan, el cual será el parque más 
grande de Latinoamérica. 

Durante la presente administración fomentar una economía verde, ha sido 
uno de nuestros compromisos por lo que desde hace cinco años hemos dado 
continuidad al desarrollo urbano sustentable, la protección medioambiental, y la 
construcción de obra pública con valor social. 

Como parte de estas acciones impulsamos el desarrollo territorial 
ordenado, apoyando a las familias con la regularización de sus propiedades y 
estableciendo una política medioambiental para las zonas metropolitanas que 
incluya una movilidad segura, moderna y sustentable.

Sin dejar de reconocer los avances que hemos tenido, el mayor desafío 
del Estado de México sigue siendo la seguridad pública. Para enfrentarlo 
continuamos fortaleciendo las capacidades de las instituciones de los cuerpos 
de seguridad pública y de las instituciones de la procuración de justicia.

De igual forma hemos hecho de la transparencia y la rendición de cuentas 
una práctica habitual de un Buen Gobierno, entre quienes formamos la 
administración pública estatal. 

Seguimos avanzado en la implementación tecnológica para agilizar los 
gubernamentales, a fin de fomentar la cultura de denuncia ciudadana y hacer 
del Gobierno abierto una realidad. 

A pesar de los diversos desafíos que hemos enfrentado durante estos cinco 
años de Gobierno logramos responder a cada uno de ellos con responsabilidad 
y firmeza.

Hoy nuestro proyecto estatal se ha fortalecido, demostrando su eficacia 
en materia social y económica. Con la participación de todos hemos logrado 
acercar a las familias mexiquenses servicios y oportunidades que les han 
permitido mejorar su calidad de vida. 

Continuaremos trabajando para fortalecer el liderazgo del Estado de México 
y hacer de nuestra entidad un ejemplo de desarrollo sustentable, social integral 
y de innovación. 

Con la participación de la sociedad, con el firme compromiso de cumplir, 
fortalecer y hacer valer los derechos de cada mexiquense, y trabajando sin 
descanso, con decisiones firmes y resultados fuertes, cumpliremos nuestra 
meta de hacer de cada mexiquense, una Familia Fuerte.



SOCIAL
PILAR
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Desde el inicio de la administración, el Gobierno estatal 
adquirió el compromiso de garantizar los derechos sociales 
de las y los mexiquenses que menos tienen, asegurar su 
acceso a una mejor alimentación y ampliar la cobertura en 
los servicios de salud, educación y vivienda.

De acuerdo con la ONU, actualmente la pobreza aqueja 
a casi la mitad de la población mundial. Consciente del 
contexto social local y global, durante los últimos cinco 
años, el Gobierno del Edoméx ha implementado una política 
social incluyente y participativa, con base en estrategias que 
consideran las diferencias regionales y sociales, así como 
los distintos umbrales de pobreza, cuya meta es mejorar la 
calidad de vida de las familias, potenciando un desarrollo 
sostenible y con equidad.

Desde el inicio de la administración se puso en marcha 
Familias Fuertes, una estrategia con visión integral, que 
abarca la atención y coordinación transversal de todos los 
ámbitos de la administración pública estatal en favor de 
quienes más lo necesitan.

<<<Familias Fuertes ha contribuido a mejorar la calidad de 
vida de más de 7 millones de mexiquenses.>>>

En cinco años, a través de Familias Fuertes, más de 
7 millones de mexiquenses en condiciones de pobreza 
y/o vulnerabilidad, han recibido acceso igualitario a 47 
programas sociales, que incluyen la entrega de canastas 
alimentarias, desayunos escolares, apoyos productivos 
comunitarios, entrega de títulos de propiedad o posesión, 
apoyos para mejorar la vivienda, transferencias monetarias, 
microcréditos, becas educativas y paquetes de útiles 
escolares, entre otros.
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Asimismo, se han atendido las seis carencias sociales establecidas por 
el CONEVAL: acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, rezago educativo, calidad y espacios de la 
vivienda y, por último, acceso a los servicios básicos en la vivienda.



Las acciones en materia de desarrollo social y humano emprendidas 
por el Gobierno del Estado de México dan cumplimiento a los ODS: 

DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO
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Mejorar la calidad de vida 
de las y los mexiquenses, 
reducir las desigualdades 
y garantizar los derechos 
sociales de la población, 
son tres de los retos 
más importantes para el 
Gobierno del Edoméx. 

Es por ello que, durante 
estos cinco años, se ha 
trabajado para reducir 
tanto las carencias 
sociales como la pobreza 
multidimensional, y 
mediante la coordinación 
transversal entre las 
distintas dependencias e 
instancias de Gobierno, 
se ha logrado una 
adecuada focalización de 
los programas sociales, 
los cuales se entregan a 
quienes más lo necesitan.

<<<En cinco años 
de Gobierno se han 
focalizando más de 67 mil 
millones de pesos a obras 
y acciones sociales para 
reducir la pobreza.>>>



15



16

ACCESO A
LA ALIMENTACIÓN

De acuerdo con el CONEVAL, en México 
existen más de 30 millones de personas 
en situación de pobreza alimentaria. 

Desde el inicio de la administración 
se pusieron en marcha, como parte de 
la estrategia Familias Fuertes, cuatro 
programas de entrega de canastas 
alimentarias: Canasta EDOMÉX, Apoyo a 
Personas Adultas Mayores, Niñez Indígena 
y Nutrición EDOMÉX. 
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Este programa contribuye a reducir la carencia por 
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad de las 
personas de entre 18 y 59 años de edad, que viven en 
el Edoméx.

<<<Con Familias Fuertes Canasta EDOMÉX, se han 
entregado más de 11 millones 400 mil canastas 
alimentarias en beneficio de más de 569 mil 
mexiquenses.>>>

En el Quinto Año de Gobierno, Canasta Edoméx 
hizo entrega de 2 millones 508 mil 868 canastas 
alimentarias, y en lo que va de la administración, suman 
más de 11 millones 400 mil canastas en beneficio de 
569 mil 454 mexiquenses.

Con el objetivo de combatir la malnutrición en la entidad, se 
ha dado continuidad al Programa Familias Fuertes, Nutrición 
EDOMÉX, que contribuye a garantizar el acceso y consumo 
de alimentos inocuos y nutritivos de las personas de dos a 64 
años, que presentan carencia por acceso a la alimentación 
nutritiva y de calidad. 

<<<En lo que va de la administración, a través del Programa 
Familias Fuertes, Nutrición EDOMÉX, se han entregado más 
de 2 millones 700 mil canastas alimentarias para mejorar la 
nutrición de más de 130 mil mexiquenses.>>>

Familias Fuertes, Nutrición EDOMÉX, en el Quinto Año de 
Gobierno, entregó 472 mil 676 canastas alimentarias, lo que 
representó una inversión de 254 millones 261 mil 81 pesos. 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX Familias Fuertes, Nutrición EDOMÉX 

En el periodo que se reporta, a través de estos 
programas se entregaron 4 millones 127 mil 486 
canastas alimentarias en beneficio de 809 mil 539 
personas, para alcanzar 21 millones 743 mil 662 
canastas entregadas en lo que va de la administración.
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De acuerdo con el UNICEF, en México, la obesidad 
y el sobrepeso afectan a uno de cada tres niños de 
seis a 11 años. Para contribuir a mejorar la calidad 
alimentaria de las niñas, los niños y adolescentes 
que estudian educación básica en instituciones 
públicas de la entidad, el Gobierno estatal, mediante 
el Programa EDOMÉX: Nutrición Escolar, entrega 
desayunos escolares en dos vertientes: fríos o 
calientes, los cuales están diseñados con base en 
criterios de alta calidad nutricional.

<<<En cinco años de Gobierno se ha mejorado 
la alimentación de más de 740 mil alumnos de 
educación básica, con la entrega de más de  
581 millones de desayunos escolares.>>>

 
En este Quinto Año de Gobierno, se entregaron    

144 millones 39 mil 712 desayunos escolares a más    
de 740 mil alumnos.

Nutrición Escolar 

Para que las comunidades mexiquenses gocen de 
una alimentación nutritiva, espacios habitables, 
una economía solidaria y de áreas de recreación, 
se ha mantenido en operación el Programa Apoyos 
Productivos Comunitarios EDOMÉX. 

En cinco años de Gobierno se han beneficiado 54 
mil 123 familias mexiquenses con la entrega de más 
de 205 mil apoyos. Para el periodo que se informa 
se entregaron 19 mil 962 paquetes de semillas para 
huertos, mil 500 paquetes de aves de postura e igual 
número de purificadores de agua, de los cuales 
ocho de cada 10 beneficiarios han sido mujeres.

Apoyos Productivos 
Comunitarios EDOMÉX 
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ATENCIÓN INTEGRAL A
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2020 
del INEGI, el 11.3 por ciento 
de la población mexiquense 
tiene 60 años o más, lo que 
equivale a un millón 919 mil 
454 personas, de las cuales, 
791 mil 384 se encuentran en 
situación de pobreza. 

El Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social estima que, 324 mil 740 personas adultas mayores en 
condición de pobreza que habitan en la entidad presentan 
carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

A fin de apoyar a este sector vulnerable y garantizar su 
derecho a la alimentación, mediante el Programa Familias 
Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores, se les hace 
entrega de canastas alimentarias.

<<<Siete de cada 10 canastas alimentarias entregadas 
a personas adultas mayores han sido para mujeres.>>>

En el Quinto Año de Gobierno, se entregaron un millón 
39 mil 489 canastas alimentarias en beneficio de 100 mil 
personas adultas mayores, de las cuales, siete de cada 10 
fueron mujeres. En lo que va de la administración, se han 
entregado 7 millones 90 mil 213 canastas.

Familias Fuertes Apoyo a 
Personas Adultas Mayores 
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BRINDAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL CONTRIBUYE A 

MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA
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A través del DIFEM y la SEDESEM se 
otorgan servicios integrales, como son 
servicios médicos de gerontología, 
psicología, así como de asesoría legal y 
trabajo social.

Servicios de Atención a las 
Personas Adultas Mayores

<<<En los cinco años de Gobierno se han brindado más de 228 mil servicios 
médicos, psicológicos, gerontológicos, legales y de trabajo social a las personas 
adultas mayores mexiquenses.>>>

A fin de procurar el bienestar de las personas adultas mayores, también se ha 
continuado con la entrega de apoyos en especie.

<<<En los cinco años de Gobierno se han entregado más de 58 mil ayudas 
funcionales y más de 87 mil apoyos en especie a personas adultas mayores.>>>
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Para facilitar la participación de las personas adultas mayores en las 
tareas de la vida cotidiana, la OMS recomienda que las actividades 
recreativas sean accesibles para este grupo poblacional.

Con el objetivo de garantizar que estas se lleven a cabo de manera 
gratuita y en instalaciones dignas, el Gobierno del Edoméx, en 
colaboración con autoridades federales y Ayuntamientos, ha fortalecido la 
red estatal de Casas de Día.

<<<Cuatro de cada 10 Casas de Día que hay en el Edoméx se 
construyeron o habilitaron durante la presente administración.>>>

 
Al inicio de la administración se contaba con 164 Casas de Día en 65 

municipios. Desde hace cinco años se han invertido más de 88 millones 
de pesos en la construcción de 20 casas; por su parte, los Sistemas 
Municipales DIF han construido o habilitado 78 casas más; de manera 
que, en la actualidad hay 259 espacios operando en 113 municipios. Se 
trata de la mayor cantidad de Casas de Día a nivel nacional, con una 
cobertura en el 90.4 por ciento de los municipios de la entidad.

Casas de Día
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EN EL EDOMÉX HAY

259 CASAS DE DÍA,
LA ENTIDAD CON EL MAYOR 
NÚMERO A NIVEL NACIONAL   



ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La OMS estima que para 2021 había más de 
mil millones de personas en el mundo con 
algún tipo de discapacidad. En el Edoméx, 
de acuerdo con el INEGI, hay cerca de 2 
millones 800 mil habitantes que presentan 
alguna discapacidad de tipo motriz, 
cognitiva, sensorial, visual o auditiva. 
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Para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a servicios 
especializados médicos y paramédicos 
para su rehabilitación e integración, durante 
el Quinto Año de Gobierno se amplió la Red 
de Unidades y Centros de Rehabilitación 
en la entidad, consolidándose como la red 
más grande del país, con 114 unidades en 
101 municipios. 

<<<La Red de Atención a la Discapacidad 
del Edoméx es la más grande del país con 
114 unidades en 101 municipios.>>>

En lo que va de la administración, se han invertido 187 millones 
500 mil pesos para equipar 108 unidades de rehabilitación de 
74 municipios, así como 254 millones 69 mil 350 pesos para la 
construcción de ocho unidades de rehabilitación y la remodelación 
y/o ampliación de siete unidades más.

Durante el Quinto Año de Gobierno, en la entidad se construye la Red 
Estatal Especializada en Rehabilitación, la cual permitirá acercar la 
atención y rehabilitación de tercer nivel a 77 municipios en los que 
habitan más de 2 millones de mexiquenses con discapacidad.

<<<En el Edoméx se construye la Red Estatal Especializada en 
Rehabilitación, primera en su tipo a nivel nacional, y que atenderá 
a más de 240 mil personas anualmente.>>>

Esta red se conformará por cinco Centros ubicados en los 
municipios de Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Atlacomulco y 
Tejupilco. Permitirá tener cobertura en todo el territorio mexiquense y 
convertirá al Edoméx en la primera entidad con una red de este tipo, 
en la que se brindará atención a más de 240 mil personas anualmente.

<<<En el Quinto Año de Gobierno se 
inauguraron los Centros Estatales 

de Rehabilitación de Tecámac 
y Cuautitlán Izcalli, en los 

que se atenderán 33 
municipios de la zona 

nororiente de 
la entidad.>>>

Unidades y Centros 
de Rehabilitación

Equipamiento de las 
Unidades de Rehabilitación 

Nuevos Centros Estatales de Rehabilitación
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El CREE, ubicado en Toluca, ofrece servicios especializados de 
rehabilitación, neurología, traumatología y ortopedia, audiometría, 
medicina interna y general, terapia física, ocupacional y de lenguaje, 
estimulación temprana, hidroterapia, psicología, trabajo social, 
estudios médicos y paramédicos de diagnóstico. En lo que va de la 
administración, se han invertido más de 91 millones 500 mil pesos 
para la reconstrucción de sus áreas de acceso y de terapia. 

<<<En cinco años de Gobierno, el CREE y los Sistemas Municipales 
DIF han brindado más de un millón 180 mil consultas y más de 6 
millones de terapias.>>>

A través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, en lo que va de la administración, se 
han destinado 96 millones de pesos en la adquisición de 118 vehículos 
para el traslado de personas con discapacidad.

Para favorecer la rehabilitación e inclusión social de las personas con 
discapacidad que se encuentran en situación de pobreza, a través del 
Programa Familias Fuertes, Apoyos Funcionales para Personas con 
Discapacidad, durante el Quinto Año de Gobierno, se entregaron 4 
mil 758 apoyos en beneficio de 3 mil 351 personas. En lo que va de la 
administración, se han otorgado más de 20 mil 200 apoyos.

Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial

Entrega de Vehículos Adaptados 

Apoyos Funcionales para 
Personas con Discapacidad
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El Gobierno del Edoméx busca garantizar la universalidad, 
equidad, inclusión y calidad en sus modelos educativos, 
ofreciendo educación especial a aquellos estudiantes 
con necesidades específicas que presenten algún tipo de 
discapacidad física, sensorial o intelectual.

A través de los 170 Centros de Atención Múltiple (CAM) 
y las 449 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) se oferta el servicio de educación 
especial a alumnos con discapacidad o bien con aptitudes 
sobresalientes.

<<<En cinco años de Gobierno, se han realizado obras 
de construcción y rehabilitación en 92 CAM de la 
entidad, beneficiando a más de 12 mil integrantes de la 
comunidad escolar.>>>

Educación Especial
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“ “CON INCLUSIÓN 
SE LOGRA 
UNA SOCIEDAD

UNIDA Y 
FUERTE
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ATENCIÓN 
A PUEBLOS 
INDÍGENAS
De acuerdo con el INEGI, en la entidad, 417 mil 603 
personas mayores de tres años hablan alguna lengua 
indígena, de las cuales, casi el 74 por ciento pertenece 
a los cinco pueblos originarios mexiquenses: 
mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.

Mediante la entrega de canastas alimentarias 
a niñas y niños indígenas, el financiamiento de 
proyectos productivos, el otorgamiento de asesorías 
jurídicas, la realización de festivales culturales y la 
impartición de cursos para la preservación de las 
lenguas maternas, en el periodo que se reporta, se 
beneficiaron 16 mil 796 indígenas mexiquenses, y 
en lo que va de la administración, se han apoyado a       
74 mil 972. 

Con el propósito de reducir la carencia por acceso 
a la alimentación nutritiva y de calidad, así como 
disminuir los índices de deserción escolar de la 
población indígena mexiquense, desde hace cinco 
años el Gobierno Edoméx puso en marcha el 
Programa Familias Fuertes Niñez Indígena mediante 
el cual se han entregado más de 444 mil canastas.

<<<En cinco años de Gobierno se han entregado 
más de 444 mil canastas alimentarias en beneficio 
de niñas, niños y adolescentes indígenas.>>>

Familias Fuertes Niñez Indígena
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Por su condición de vulnerabilidad, los pueblos 
indígenas requieren de acciones concretas 
encaminadas a promover sus derechos y 
contribuir a la creación de una sociedad 
incluyente, equitativa y justa.

En el periodo que se reporta, se llevaron 
a cabo 32 talleres de orientación legal, 
contando con la participación de mil 880 
personas; y se proporcionaron 141 asesorías 
jurídicas. Asimismo, se realizaron 13 jornadas 
médico asistenciales, promoción de servicios 
educativos, atención y asesoría en materia 
de violencia de género y del registro civil, en 
beneficio de mil 771 familias indígenas.

Para mejorar la calidad de vida de la población 
indígena mexiquense, se han focalizado 
recursos para impulsar proyectos productivos.

A través del Programa Familias Fuertes 
Desarrollo Integral Indígena, en este año, se 
destinaron cerca de 15 millones de pesos 
para el financiamiento de 191 proyectos 
beneficiando a 764 indígenas. En lo que va 
de la administración se han invertido más 
de 21 millones de pesos en 421 proyectos 
productivos, en beneficio de mil 684 personas.

Durante el ciclo escolar 2021-2022, fueron 
atendidos en educación inicial, mil 991 alumnos; 
en preescolar, 13 mil 238 y en nivel primaria, 
18 mil 246 alumnos. Asimismo, a través de 
la Universidad Intercultural del Edoméx, se 
ofertaron seis licenciaturas que contaron con 
una matrícula de mil 958 estudiantes.

Promoción de los 
Derechos de los Indígenas

Proyectos Productivos

Educación Indígena

IMPULSAR A NUESTROS 
PUEBLOS ORIGINARIOS ES 

EMPODERAR 
NUESTRA CULTURA
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ATENCIÓN A LOS JÓVENES
La ONU estima que en la actualidad 
hay más de mil 800 millones de jóvenes 
en todo el mundo, lo que representa la 
generación más grande en la historia. 
De acuerdo con el INEGI, en el Edoméx 
habitan 5 millones 100 mil jóvenes, que 
representan el 30.4 por ciento de la 
población mexiquense.

A fin de prevenir la deserción escolar 
y apoyar con sus gastos de movilidad 
a los jóvenes que asisten a escuelas 
públicas, se dio continuidad al Programa 
Jóvenes en Movimiento, que en estos 
cinco años ha beneficiado a cerca de 37 
mil estudiantes. 

Con el objetivo de acercar a la 
juventud mexiquense información sobre 

los programas y acciones que a su 
favor realizan el Gobierno estatal, los 
gobiernos municipales y las asociaciones 
civiles, así como capacitarlos en temas 
como prevención de la violencia en el 
noviazgo, sexualidad y planificación 
familiar, en el periodo que se reporta, se 
llevaron a cabo 26 Giras de Servicios y 
84 conferencias.

Para reconocer las capacidades, 
habilidades y talentos de las personas 
jóvenes de la entidad, el IMEJ realizó 14 
concursos estatales y se llevó a cabo 
la Edición 2022 del Premio Estatal de la 
Juventud, que en esta ocasión contó con 
3 mil 786 participantes, el índice más alto 
en la historia del certamen. 
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El acceso a una vivienda digna está reconocido como un derecho 
humano fundamental, y dentro de la Agenda 2030 se considera que la 
vivienda y los asentamientos humanos tienen un papel crucial para el 
cumplimiento de los ODS.

Con el objetivo de mejorar las condiciones en que habitan los 
mexiquenses y reducir las carencias en materia de vivienda, el Gobierno 
estatal, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, continúa 
con acciones para mejorar los hogares de quienes más lo necesitan. 

<<<Seis de cada 10 apoyos para el mejoramiento de la vivienda han 
sido para mujeres.>>>

Mediante la estrategia Familias Fuertes por una Mejor Vivienda, en 
cinco años de Gobierno, se han entregado más de 76 mil apoyos en 
beneficio de 295 mil 355 habitantes, de los cuales el 62 por ciento han 
sido para mujeres mexiquenses.

Asimismo, durante el Quinto Año de Gobierno, se entregaron más de 
13 mil paquetes de materiales en 75 municipios en beneficio de 48 mil 
137 mexiquenses, con una inversión de más de 90 millones de pesos.

Para apoyar a los migrantes y sus familias, durante el periodo que se 
reporta, se dio continuidad a los programas, trámites y servicios que les 
ofrece el Gobierno del Edoméx. 

<<<En cinco años de Gobierno se han realizado más de 74 mil trámites 
y servicios en beneficio de migrantes mexiquenses y sus familias.>>>

El Programa Familias Migrantes Fuertes y Unidas ha apoyado 
a 596 personas adultas mayores en el trámite para obtener la visa 
estadounidense, con la finalidad de reencontrarse con sus familiares en 
el extranjero. 

El Gobierno del Edoméx reconoce e impulsa a las Instituciones de 
Asistencia Privada que tienen el compromiso social de apoyar a los 
menos favorecidos.

<<<Diariamente, a través de las Instituciones de Asistencia 
Privada, se atiende a más de 485 mil mexiquenses en condiciones 
de vulnerabilidad.>>>

Gracias a las acciones conjuntas de la JAPEM y las IAP, en el periodo 
que se reporta, se lograron recaudar 4 millones 479 mil pesos en donativos 
en especie, en beneficio de 24 mil 578 mexiquenses, para sumar un total 
de 30 millones 959 mil pesos en donativos en especie entregados en 
beneficio de 228 mil personas en lo que va de la presente administración. 

ATENCIÓN A 
COMUNIDADES 
VULNERABLES 
MEXIQUENSES

ATENCIÓN A MIGRANTES 
MEXIQUENSES

IMPULSO A LA 
ASISTENCIA PRIVADA
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Salario Rosa da cumplimiento a los ODS: 
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De acuerdo con la CEPAL, la pandemia incrementó 
la brecha de desigualdad de género, retrocediendo 
en más de 10 años el avance en el empoderamiento y 
participación laboral de las mujeres.

En México, el INEGI estima que el valor económico 
del trabajo no remunerado en labores domésticas y de 
cuidados representa el 27 por ciento del PIB del país. El 
73.6 por ciento de estas actividades son realizadas por 
mujeres, lo que equivale a más de 4 mil millones de pesos 
al año. 

La ENIGH, 2020 señala que en el Edoméx habitan 17 
millones 79 mil 245 personas, de las cuales el 51 por ciento 
son mujeres y casi la mitad de estas vive en condiciones 
de pobreza.

<<<Salario Rosa es un programa integral que además de 
apoyar económicamente a las beneficiarias, impulsa el 
desarrollo de sus capacidades.>>>

Además de ofrecer un apoyo económico; Salario Rosa brinda 
a las beneficiarias acompañamiento jurídico, pláticas y talleres 
para prevenir la violencia de género, acceso a servicios básicos 
de salud y cursos de capacitación para su desarrollo.

<<<En lo que va de la administración, más de medio millón 
de mujeres de los 125 municipios de la entidad, han sido 
beneficiarias del Salario Rosa.>>>

Los programas de capacitación son un componente 
novedoso del programa, que ofrece a las beneficiarias 
herramientas adicionales con las que pueden autoemplearse o 
generar ingresos a través de proyectos productivos.

<<<A través de los cursos que se ofrecen a las beneficiarias 
del Salario Rosa, a la fecha, se han capacitado más de 
525 mil mujeres.>>>
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MODALIDADES DEL PROGRAMA
A través de las nueve modalidades del Salario Rosa, 
el Gobierno del Edoméx reconoce los esfuerzos de 
las mujeres y las apoya para continuar sus estudios, 
desarrollar sus capacidades y fomentar su vocación 
emprendedora para incrementar sus ingresos.

Este programa está diseñado para apoyar a mujeres de 
18 a 59 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, 
dedicadas a las labores del hogar y que no cuentan con 
ningún tipo de remuneración económica.

<<<En lo que va de la administración, Salario Rosa 
ha beneficiado a 367 mil 475 mujeres en condición de 
pobreza o vulnerabilidad.>>>

El Programa Salario Rosa por la Cultura 
Comunitaria contribuye a disminuir la pobreza 
entre mujeres de 18 a 59 años dedicadas al 
trabajo del hogar, que no reciben remuneración 
por ello y que enfocan sus esfuerzos a la 
preservación y promoción del patrimonio 
cultural mexiquense.

<<<Salario Rosa por la Cultura Comunitaria 
ha beneficiado a cerca de 39 mil mujeres 
mexiquenses promotoras de la cultura.>>>

En el Quinto Año de Gobierno, esta vertiente 
cuenta con 27 mil 361 nuevas beneficiarias, y 
desde 2019, ha apoyado a 38 mil 994 artesanas 
o promotoras de la cultura.

Familias Fuertes Salario Rosa

Salario Rosa por 
la Cultura Comunitaria
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Con el objetivo de reducir esta brecha laboral de género, Salario Rosa 
por el Trabajo apoya a las amas de casa que se encuentran buscando 
oportunidades laborales.

<<<Salario Rosa por el Trabajo ha apoyado a cerca de 68 mil mujeres 
mexiquenses que están en busca de oportunidades laborales.>>>

Desde su puesta en marcha, Salario Rosa por el trabajo ha apoyado a 67 
mil 998 mujeres mexiquenses de las cuales más de 24 mil se han incorporado 
este año.

Este programa apoya a mujeres, de 15 a 59 años, que se dediquen al 
trabajo del hogar sin remuneración, se encuentren estudiando bachillerato 
o equivalente, técnico superior universitario o licenciatura y sean madres de 
uno o más hijas o hijos. 

<<<Salario Rosa por la Educación, desde su puesta en marcha ha 
beneficiado a más de mil 300 mujeres madres de familia para que 
continúen con sus estudios.>>>

Mediante Salario Rosa Beca Educativa, se entregan apoyos a mujeres que 
son amas de casa y que estudian el bachillerato, carrera técnica superior 
universitaria o licenciatura en escuelas públicas estatales.

Salario Rosa por el Trabajo

Salario Rosa por la Educación

Salario Rosa Beca Educativa
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A TRAVÉS DEL SALARIO 
ROSA BECA EDUCATIVA, 
SE HAN BENEFICIADO 

MÁS DE 21 MIL 
MUJERES QUE 
CURSAN EL 
BACHILLERATO, 
CARRERA TÉCNICA 
O LICENCIATURA
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Esta vertiente apoya a las mujeres 
mexiquenses que se encuentran en 
condición de pobreza, que se dedican 
al trabajo en el hogar y que además 
participan en algún negocio, ya sea como 
propietarias o colaboradoras.

<<<Con el Salario Rosa por el 
Emprendimiento, a la fecha, se 
han apoyado a casi 21 mil mujeres 
mexiquenses para la puesta en marcha 
de un negocio.>>>

Con Salario Rosa para el Campo, se 
apoya a las mujeres mexiquenses 
que se encuentran en condición de 
pobreza, que residen en localidades 
rurales y/o que se dediquen a alguna 
actividad primaria, incrementando sus 
ingresos, y permitiéndoles desarrollar sus 
capacidades y vocaciones productivas. 

<<<Salario Rosa para el Campo 
incrementa el ingreso de las mujeres 
rurales, apoyando a más de 39 mil 
beneficiarias.>>>

A la fecha, 39 mil 406 mujeres se han 
beneficiado con este programa, de las 
cuales, 14 mil 767 corresponden al Quinto 
Año de Gobierno.

A fin de apoyar a las amas de casa que 
tienen bajo su cuidado a familiares o 
personas con discapacidad, Salario Rosa 
por el Desarrollo Integral de la Familia 
beneficia a mujeres mexiquenses de 18 a 
59 años para que no tengan la necesidad 
de buscar otra actividad fuera del hogar 
y puedan continuar con su labor de 
atención y cuidado.

<<<Más de 15 mil 500 mujeres 
mexiquenses responsables del 
cuidado de un hijo, hija o persona 
con discapacidad, reciben el Salario 
Rosa por el Desarrollo Integral de 
la Familia.>>>

En el Quinto Año de Gobierno se 
han incorporado 4 mil 839 nuevas 
beneficiarias, para un total de 15 mil 571 
desde 2019.

Las mujeres embarazadas y las que 
cuidan de sus hijas e hijos pequeños 
necesitan protección especial para 
prevenir que la maternidad perjudique su 
salud y la de sus familias. 

<<<Salario Rosa por la Vulnerabilidad 
apoya a casi 9 mil mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia.>>>

Con el objetivo de apoyar a las mujeres 
mexiquenses que están embarazadas 
o al cuidado de hijos o hijas lactantes, 
Salario Rosa por la Vulnerabilidad ha 
beneficiado a 8 mil 913 mujeres, de las 
cuales, 2 mil 331 corresponden a este 
Quinto Año de Gobierno.

Salario Rosa por el 
Emprendimiento

Salario Rosa para el Campo

Salario Rosa por el 
Desarrollo Integral 
de la Familia

Salario Rosa
por la Vulnerabilidad
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Garantizar el acceso universal a la educación se ha 
convertido en uno de los desafíos más apremiantes. De 
acuerdo con el UNICEF, como consecuencia de la pandemia 
se ha reducido el nivel de aprendizaje, se han acrecentado 
las desigualdades educativas, se amplió la brecha digital 
y millones de estudiantes se vieron obligados a retrasar su 
ingreso al siguiente nivel educativo.

En México, estimaciones del INEGI señalan que, 5 millones 
200 mil estudiantes entre tres y 29 años, ya no se inscribieron 
en el ciclo escolar 2020-2021. 

En el Edoméx, desde el inicio de la administración, las 
estrategias educativas se han centrado en garantizar una 
educación inclusiva, segura, equitativa y de calidad; así como 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

<<<Con la participación de la comunidad escolar y el 
Gobierno, a la fecha, más del 99 por ciento de los alumnos 
y docentes se encuentran activos en las escuelas.>>>

Las acciones en materia de educación 
emprendidas por el Gobierno del Estado 
de México dan cumplimiento a los ODS: 

SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL
Por su infraestructura, nivel de cobertura, capacidad de sus 
docentes y el compromiso de sus estudiantes, el sistema 
educativo mexiquense es un referente a nivel nacional.

<<<El sistema educativo del Edoméx, el más grande 
del país, atiende diariamente a más de 4 millones 
400 mil alumnos.>>>

El Gobierno del Edoméx busca mejorar la cobertura y la 
calidad de la educación para reducir las desigualdades y 
facilitar un mejor porvenir para la población mexiquense.

Durante el ciclo escolar 2021-2022, se mantuvo una 
cobertura del 100 por ciento en educación primaria, 
mientras que, en lo que va de la administración, en 
educación media superior la cobertura aumentó en 0.6 por 
ciento, para alcanzar el 72.9 por ciento, lo que representa 
más de 5 mil estudiantes adicionales. 

En educación superior la cobertura alcanzó el 28.2 por 
ciento, lo que representa un aumento del 0.7 por ciento 
en comparación con el primer año de la administración, 
lo que equivale a que 6 mil 640 alumnos adicionales han 
continuado con sus estudios. 

Indicadores Educativos
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Con el objetivo de evitar 
el riesgo de abandono 
escolar en todos los 
niveles escolares, en 
agosto de 2020 se puso en 
marcha el Programa “La 
Escuela Cuenta Contigo” 
que, a través de cinco 
fases, busca apoyar a los 
alumnos con su ubicación, 
acompañamiento 
académico y psicosocial, 
así como articulación 
institucional para 
su permanencia y 
continuidad escolar.

En el ciclo escolar 
2020-2021, gracias a este 
programa, se reintegraron 
56 mil 765 estudiantes de 
todos los niveles y, desde 
la apertura del programa, 
han regresado a la escuela 
308 mil 886 estudiantes. 

En el Edoméx el estímulo al docente ha sido 
constante durante la administración. 

En el marco del Día del Maestro, se entregó la 
Presea de “Honor Estado de México” a 24 docentes 
de los subsistemas estatal y federalizado por su 
eficiencia, constancia y méritos profesionales 
durante 25 años o más en servicio. De igual forma, 
se entregó la Condecoración “Maestro Altamirano” 
a 420 maestras y maestros mexiquenses como 
recompensa a su labor de 40 o más años de servicio.

Durante el periodo que se informa, a través de los 
26 Centros de Maestros, se capacitó a más de 63 
mil docentes de educación básica. 

<<<En lo que va de la administración se han 
capacitado más de 158 mil 300 docentes de nivel 
básico y medio superior.>>>

La Escuela 
Cuenta Contigo

Capacitación y 
Actualización de Docentes

FORTALECIMIENTO
DE DOCENTES
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GARANTIZAR UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL

Y DE CALIDAD PARA TODOS
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CON LOS PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES 

APOYAMOS SU FORMACIÓN 
Y LA ECONOMÍA

DE SUS FAMILIAS



61

Para fortalecer la igualdad de 
oportunidades educativas, el Gobierno 
del Edoméx ha impulsado programas 
que evitan el abandono escolar por 
carencia económica.

En apoyo a la economía de las familias mexiquenses, desde 
el inicio de la administración, e incluso durante la suspensión 
de clases presenciales, se ha mantenido la entrega de 
paquetes de útiles escolares, en beneficio de las niñas, los 
niños y adolescentes de educación básica que acuden a 
escuelas públicas de los subsistemas estatal y federalizado.

<<<En los cinco años de Gobierno se han entregado cerca 
de 15 millones de paquetes de útiles escolares.>>>

Tan solo en el periodo que se informa, se entregaron 
más de 2 millones 800 mil paquetes de útiles escolares, 
beneficiando a igual número de alumnos que cursarán el 
ciclo escolar 2022-2023.

Familias Fuertes con Útiles EscolaresINCENTIVOS 
EDUCATIVOS

En cinco años de Gobierno se han recibido y distribuido 
más de 120 millones de libros de texto gratuitos a alumnos, 
docentes y padres de familia de escuelas de preescolar, 
primaria, secundaria, telesecundaria y telebachillerato.

<<<Más de 120 millones de libros de texto gratuitos han 
sido distribuidos.>>>

Libros de Texto Gratuitos 
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Las becas son un estímulo que reconocen el mérito, reducen 
el abandono escolar provocado por carencias económicas, 
mejoran el acceso educativo y constituyen un incentivo para 
concluir los estudios.

<<<En cinco años de Gobierno se ha apoyado 
a estudiantes mexiquenses, con la entrega de más 
de 662 mil becas educativas.>>>

En el ciclo escolar 2021-2022 se invirtieron 498 millones 
83 mil 900 pesos en la entrega de 122 mil 794 becas, 
correspondientes a siete programas o modalidades.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un concurso 
anual de impacto nacional, que ha contribuido a favorecer la 
permanencia y continuidad de la formación primaria, mediante 
la asignación de estímulos económicos y en especie. 

<<<El Edoméx es el primer lugar a nivel nacional de 
ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.>>>

En lo que va de la administración, la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil ha reconocido a 465 estudiantes 
mexiquenses. Para la edición 2021 de este certamen, el 
Edoméx obtuvo el primer lugar a nivel nacional, contando con 
128 galardonados de un total de mil estudiantes reconocidos 
en el país. 

Becas Reconocimientos 
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La educación inicial fomenta el desarrollo integral de niñas 
y niños menores de tres años de edad. Con el objetivo de 
mejorar la trayectoria de aprendizaje de niñas y niños de 
cero a tres años, el Programa Bebés + Fuertes promueve 
prácticas de crianza que favorecen el desarrollo saludable. 

<<<Durante el Quinto año de Gobierno más de 21 mil 
familias participaron en el programa Bebés + Fuertes.>>>

Bebés + Fuertes
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EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Y DE VANGUARDIA

ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD ESCOLAR

Para que los mexiquenses cuenten con la mejor 
preparación posible, es necesario diseñar programas 
educativos que promuevan un desarrollo integral desde 
la infancia temprana.

La prestación del servicio social impulsa el sentido de 
solidaridad y contribuye a la solución de problemas en las 
comunidades de la entidad mediante la participación de las y 
los prestadores del servicio. 

Para el ciclo escolar 2021-2022, el Gobierno estatal 
invirtió más de 22 millones de pesos para apoyar a 4 mil 311 
becarios de servicio social. En lo que va de la administración, 
se han beneficiado 19 mil 133 alumnos prestadores de 
servicio social, de los cuales 10 mil 751 pertenecen a 
educación media superior y 8 mil 382 a educación superior.

A partir del ciclo escolar 2022-2023, con el lanzamiento del 
Sistema Mexiquense de Educación Inicial se materializará el 
compromiso plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023, el cual hace referencia a lograr que 
la población menor de tres años tenga acceso a educación 
inicial y/o programas de crianza de calidad para sus padres 
o cuidadores.

Para fortalecer la formación técnica, profesional y 
especializada de la fuerza de trabajo mexiquense y 
consolidar los avances de la vinculación entre empresas y 
centros de estudios, el Edoméx creó los Nodos Educativos-
Productivos, que vinculan las necesidades del sector 
productivo con la oferta educativa de las instituciones de 
educación superior de control estatal que son afines. 

<<<Cerca de 41 mil 500 estudiantes y 923 empresas han 
participado en 68 programas de Nodos Educativos.>>>

Sistema Mexiquense de Educación Inicial

Nodos Educativos-Productivos



Los avances tecnológicos en los países industrializados se incuban en 
las Instituciones de Educación Superior que son fuente de innovación 
y desarrollo tecnológico.

Para fortalecer este vínculo escuela-empresa, se puso en marcha el 
modelo Centro de Cooperación Academia-Industria donde se ofrece 
la prestación de servicios técnicos, de desarrollo y transferencia 
tecnológica, servicios de incubación y aceleración de empresas, así 
como de formación y capacitación de profesionales especializados, 
adquiriendo técnicas avanzadas de última generación.

<<<Los Centros de Cooperación Academia-Industria, en lo 
que va de la administración, han desarrollado 286 proyectos 
de investigación en los que han participado 635 alumnos, 
97 investigadores y 158 empresas.>>>

Abatir el rezago educativo es fundamental para lograr un avance 
social equitativo e igualitario. 

<<<En el Quinto Año de Gobierno, en los Centros de Educación 
Básica, más de 24 mil 300 adultos cursaron estudios de 
regularización escolar.>>>

En el periodo que se reporta, 3 mil 623 personas recibieron el 
servicio de alfabetización, 9 mil 394 culminaron la primaria y 11 mil 
310 concluyeron la secundaria.
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Centros de Cooperación Academia-Industria

Educación para Adultos
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Generar condiciones orientadas a la 
realización plena del derecho a la educación 
de las niñas y niños implica más escuelas, 
mejor formación docente, un presupuesto 
eficientemente administrado y una oferta 
variada de servicios artísticos y recreativos.

Garantizar un espacio a jóvenes que se han 
comprometido con su carrera estudiantil 
buscando concluir sus estudios universitarios, 
es un compromiso y una prioridad del 
Gobierno estatal.

Con el objetivo de incrementar el acceso 
a la educación y la cobertura escolar, en este 
Quinto Año de Gobierno, se ofertaron más 
de 207 mil espacios en escuelas de control 
estatal y federal, para alumnos de nuevo 
ingreso a educación media superior.

De manera coordinada con la UAEM, se ha 
dado continuidad y seguimiento al “Acuerdo 
Estratégico por la Educación Media Superior 
y Superior del Estado de México”, que tiene 
como objetivo recibir a los aspirantes que 
no fueron seleccionados en el proceso 
de admisión a estudios de bachillerato y 
licenciatura en la UAEM. Para el ciclo escolar 
2022-2023, se ofertaron 8 mil 67 espacios.

Para incrementar la cobertura de educación media 
superior, en el periodo que se informa, se crearon 
dos nuevos servicios de bachillerato general en 
Malinalco y San Felipe del Progreso y uno de 
bachillerato tecnológico en Villa Guerrero. En total, 
durante la administración se han creado 13 nuevos 
servicios, que consisten en la apertura de una 
Clave de Centro de Trabajo.

<<<A partir del ciclo escolar 2022-2023 se 
ofrecerá el bachillerato general para personas 
con discapacidad visual y auditiva.>>>

 
Apoyar la formación académica de las personas 

con discapacidad es una prioridad de este 
Gobierno. Por primera vez se ofrecerá en la entidad 
el bachillerato general en su modalidad mixta a 
personas de 15 años o más con discapacidad 
visual y/o auditiva. 

Dando continuidad a la implementación y 
generalización de herramientas tecnológicas, el 
Edoméx emitió 14 mil 423 títulos, para un total de 
38 mil 161 en lo que va de la administración.

<<<El Edoméx es la segunda entidad en el 
país que emite títulos profesionales de forma 
electrónica. Más de 38 mil profesionistas han 
sido acreditados con este documento.>>>

Convocatorias 

Nuevos Servicios

Títulos Electrónicos

ACCESO A 
OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS  
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Para fomentar la sana 
convivencia escolar se han 
llevado a cabo estrategias 
y líneas de acción para 
consolidar la perspectiva de 
género y la no discriminación 
y se promueve la mediación y 
conciliación para la solución 
de conflictos.

Con el fin de dar atención 
oportuna a situaciones que 
puedan poner en riesgo 
la convivencia escolar, se 
creó el Centro de Atención 
para la Convivencia Escolar 
Mexiquense. En lo que 
va de la administración, a 
través de su línea telefónica 
gratuita, se han atendido   
2 mil 768 llamadas.

En apoyo a la comunidad 
estudiantil, se elaboraron 
materiales didácticos 
tanto electrónicos como 
impresos, así como 11 
documentos que fomentan 
la convivencia escolar, 
igualdad de género, 
mediación y derechos 
humanos. En lo que va de 
la administración, se ha 
beneficiado a más de un 
millón 130 mil mexiquenses 
con talleres y actividades.

“ “LA SANA 
CONVIVENCIA, 
LA INCLUSIÓN 
Y LA PAZ
COMO BASE DE
LA EDUCACIÓN

Herramientas 
Socioemocionales

Centro de Atención 
para la Convivencia 
Escolar Mexiquense

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
ARMÓNICA  
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INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA
Los espacios de usos múltiples dentro de las escuelas son los 
lugares en donde se desarrolla la creatividad y la autonomía de 
los alumnos. Durante estos cinco años de Gobierno, de manera 
coordinada con autoridades federales, Ayuntamientos, familias 
y docentes, se han continuado los trabajos de reforzamiento, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura escolar.

Desde el inicio de la administración, se han invertido más 
de 5 mil 800 millones de pesos para realizar más de 11 mil 
acciones de mantenimiento. En el periodo que se informa, con 
una inversión de más de mil millones de pesos, se llevaron a 
cabo mil 532 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
en mil 316 planteles federalizados en beneficio de 266 mil 168 
integrantes de la comunidad escolar mexiquense.

Por otra parte, se equiparon 9 mil 672 escuelas con más de 
48 mil 900 artículos de mobiliario y equipo, en beneficio de más 
de un millón 900 mil estudiantes.

En cinco años, se han invertido más de 7 mil millones de pesos 
en la construcción y rehabilitación de más de 7 mil 700 espacios 
educativos. En el periodo que se informa, mil 32 escuelas han 
sido atendidas en beneficio de más de 346 mil estudiantes. 

Asimismo, para la reapertura de los planteles una vez 
concluida la emergencia sanitaria, y con una inversión de 
más de 185 millones de pesos, se llevaron a cabo acciones 
de rehabilitación en mil 171 escuelas dañadas por robo y 
vandalismo en beneficio de 41 mil 200 integrantes de la 
comunidad educativa de la entidad.

En lo que va de la presente administración, con una inversión 
de más de mil 186 millones de pesos, se han realizado 315 
obras de alto impacto en 2 mil 483 espacios educativos y en 
beneficio de 227 mil 963 personas. De estas obras, 175 han 
sido en nivel básico, 76 en medio superior, 60 en nivel superior y 
cuatro obras de cultura. 

Durante el Quinto Año de Gobierno, con una inversión de 
365 millones de pesos y más de 46 mil personas beneficiadas, 
se concluyeron 93 obras de alto impacto: 76 en el nivel básico, 
seis en el medio superior y 11 en el nivel superior. Destacan 
la rehabilitación y equipamiento de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 24 “Ing. Víctor Bravo Ahuja” de Tlalnepantla, 
la ampliación y equipamiento de la Escuela Primaria 
“Generalísimo Morelos” de Tenancingo, así como de la Unidad 
de Docencia de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de México, en Tejupilco.



ESPACIOS DIGNOS CON 

MODELOS EDUCATIVOS 
INNOVADORES

72



73



74

EN LO QUE VA DE LA ADMINISTRACIÓN, 
SE HAN CONSTRUIDO Y REHABILITADO

MÁS DE 7 MIL 700 ESPACIOS 
EDUCATIVOS EN LA ENTIDAD   
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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.

<<<En cinco años de Gobierno se han 
destinado 2 mil 241 millones de pesos a 
las actividades del COMECYT.>>>

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EN EL ESTADO DE MÉXICO 

En lo que va de la administración, el 
COMECYT ha otorgado más de 20 mil 
becas destinadas a impulsar estudios 
universitarios y de posgrado. La cantidad 
de becas asignadas durante 2022 
representa un incremento del 71 por 
ciento comparado con el inicio de la 
administración. 

Este año, a través de la Beca Ciencia 
EDOMÉX, se destinaron cerca de 70 
millones de pesos en más de 7 mil becas 
dirigidas a jóvenes estudiantes de los 
125 municipios.

La colaboración entre las universidades y 
el sector productivo fortalece los niveles 
de preparación de la fuerza laboral y 
genera innovación y conocimiento. 

<<<En los cinco años de Gobierno 
se han financiado 182 proyectos 
tecnológicos de jóvenes y empresas 
mexiquenses.>>>

El Edoméx 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. 

<<<En el Quinto Año de 
Gobierno se respaldaron 105 
proyectos de científicas e 
investigadoras mexiquenses, 
con financiamientos de hasta 
100 mil pesos.>>>

Fortalecimiento 
del Capital Humano Vinculación con el 

Sector Productivo y 
Sector Académico

Acciones para la 
Innovación Científica 
y Tecnológica 

Adicionalmente, en el periodo 
que se reporta, 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.
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CULTURA, 
DEPORTE 
Y TURISMO  
Las acciones en materia de cultura, deporte y 
turismo emprendidas por el Gobierno del Estado 
de México dan cumplimiento a los ODS: 

Para la UNESCO, la cultura de un país 
es lo que marca la diferencia en sus 
posibilidades de desarrollo. La cultura 
mexiquense combina las tradiciones 
prehispánicas con el legado colonial 
y la riqueza histórica de nuestra vida 
independiente, sintetizando el trayecto de 
la nación y simbolizando su identidad.

Como parte de la estrategia cultural estatal y la renovación 
de su oferta, los ciclos, presentaciones y exposiciones han 
demostrado ser un mecanismo que une a las familias con 
la cultura y sus creadores.

CULTURA 
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Desde el inicio de la administración se han 
realizado diversos festivales culturales, 
que promueven la obra de creadores 
locales, nacionales e internacionales, 
como el Festival del Quinto Sol, FestínArte, 
WordFest, Danzatlán, Festival de las Almas, 
entre otros. 

<<<En la presente administración se han 
realizado 49 festivales culturales a los que 
han asistido más de un millón y medio de 
personas.>>>
 

Destaca el Programa AcéRcaTE los 
Domingos al Centro Cultural Mexiquense, 
que aproxima a la población diversas 
actividades artístico-culturales.

<<<En cinco años, el Programa AcéRcaTE 
los Domingos al Centro Cultural 
Mexiquense de Toluca ha realizado cerca 
de 400 eventos contando con más de 181 
mil asistentes.>>>

En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 64 
exposiciones artísticas a las que asistieron 468 mil   
829 visitantes, incluyendo 75 mil 739 virtuales. 

<<<En la presente administración, se han realizado 
cerca de 900 exposiciones artísticas a las que han 
asistido cerca de 3 millones 700 mil personas.>>>

Festivales y 
Eventos Culturales

Exposiciones

En cinco años de Gobierno se han 
invertido más de 267 millones de pesos 
en la rehabilitación, construcción o 
modernización de 46 espacios culturales, 
entre los que destaca el Museo de 
Numismática en el Centro Cultural 
Mexiquense, que ha consolidado a la 
entidad como la tercera con más museos 
en el país.

<<<Con la inauguración del Museo de 
Numismática, el Edoméx se consolida 
como la tercera entidad con más 
museos en el país.>>>

En cinco años de Gobierno se han 
llevado a cabo trabajos de conservación 
y mantenimiento a 24 monumentos 
históricos y zonas arqueológicas y se ha 
realizado la restauración de 152 piezas 
que forman parte del acervo cultural de 
la entidad.

Modernización de la 
Infraestructura Cultural

Conservación del 
Patrimonio Cultural
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El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, 
a través del Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), 
ha publicado, en este año de Gobierno, 72 libros y revistas, 
con los que suman 231 publicaciones en lo que va de la 
administración. Adicionalmente, se han dictaminado 173 
diferentes publicaciones, entre libros, revistas, folletos, 
cuadernos, periódicos murales y materiales audiovisuales.

Con el fin de acercar la música a los mexiquenses, en 
el Quinto Año de Gobierno, la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México llevó a cabo sus temporadas 145 y 
146, ofreciendo 70 conciertos ante 23 mil 402 personas. 
Asimismo, la Orquesta Filarmónica Mexiquense ofreció sus 
temporadas 8 y 9 con 49 conciertos, contando con una 
asistencia de 11 mil 300 personas.
 Por otro lado, el Conservatorio de Música del Estado de 
México, inaugurado durante la presente administración, 
este año atendió una matrícula de 758 alumnos.

Para fortalecer la expresión dancística, hace dos años se 
fundó la Compañía de Danza del Estado de México, que 
desde entonces ha realizado 118 espectáculos para el 
disfrute de 18 mil 354 personas. 

Fomento a la Lectura
Con la intención de promover la lectura, se realizaron 
77 presentaciones de libros editados por el FOEM en 
diferentes escenarios.

<<<Este año se distribuyeron más de 24 mil ejemplares 
de libros editados por el FOEM, y más de 15 mil 
personas asistieron a las actividades de la Red Estatal 
de Bibliotecas.>>>

En este año, se realizó el VI Certamen Internacional 
de Literatura Infantil y Juvenil FOEM 2022, en donde 
se entregaron premios por 6 millones 300 mil pesos 
y se contó con la participación de escritores de toda 
la República Mexicana y de países como Costa Rica, 
España y Nicaragua. 

Feria Internacional del Libro del Estado de México
En octubre de 2021, se realizó la séptima edición de la 
Feria Internacional del Libro del Estado de México a la 
que asistieron 4 mil 420 personas de manera presencial y    
21 mil 476 visitantes a través de medios digitales.

Producción Editorial 
y Fomento a la Lectura

Promoción y Difusión Musical

Compañía de Danza 
del Estado de México
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MÁS ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
PARA LAS FAMILIAS MEXIQUENSES



La ONU reconoce que el deporte 
contribuye al desarrollo y la 
paz, promoviendo la tolerancia 
y el respeto, así como el 
empoderamiento de las mujeres. 
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DEPORTE

Infraestructura Deportiva

Impulso al Deporte 
de Alto Rendimiento

Con el objeto de incentivar la cultura 
física y el deporte en la población, 
en lo que va de la administración, se 
han invertido cerca de 107 millones 
de pesos en la construcción, 
rehabilitación y modernización de 
instalaciones deportivas.

Destaca la modernización y 
rehabilitación de la Ciudad Deportiva 
EDOMÉX en Zinacantepec, que, con 
una inversión de más de 90 millones de 
pesos, constituye una de las obras de 
recuperación de espacios deportivos 
mexiquenses más importantes del 
presente siglo.

Con la finalidad de dar seguimiento a 
los deportistas de alto rendimiento, el 
Edoméx otorga servicios gratuitos de 
atención especializada en medicina y 
ciencias aplicadas al deporte. 

Asimismo, para que los deportistas 
sean entrenados adecuadamente, a 
través del Sistema de Capacitación 
y Profesionalización del Deporte 
Mexiquense, se ha capacitado en 
este año a 2 mil 269 entrenadores 
y certificado a más de 2 mil 500 
preparadores, deportistas y árbitros.



“ “EN EL QUINTO AÑO DE 
GOBIERNO SE APOYÓ 
CON ENTRENADORES 
PROFESIONALES 

A MÁS DE 
808 MIL 
DEPORTISTAS
ESTATALES, NACIONALES 
E INTERNACIONALES
EN 31 DISCIPLINAS
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Activación Física

Copas y Eventos 
Deportivos

Premio Estatal 
del Deporte

El Gobierno del Edoméx 
promueve la inclusión deportiva 
de la población que vive con 
algún tipo de discapacidad.

<<<Durante el Quinto Año 
de Gobierno, más de 5 mil 
mexiquenses participaron en 
82 eventos de activación física 
incluyente.>>>

Durante el periodo que se 
informa, se llevó a cabo 
la tercera edición de las 
Copas Deportivas Edoméx 
en 90 municipios, contando 
con la participación de 20 
mil personas, incluyendo 
niñas, niños y personas con 
discapacidad.

En el marco del Sistema 
Nacional de Competencias, 
se realizaron 845 certámenes 
estatales, nacionales e 
internacionales en los que 
participaron 112 mil 700 atletas. 

De acuerdo con la OMS, la actividad 
física contribuye a la prevención y 
gestión de enfermedades y se trata, 
además, de una forma sana de 
convivencia familiar y de relacionarse 
con el resto de la comunidad.

<<<En el Quinto Año de Gobierno 
se coordinaron y realizaron cerca 

de mil 600 eventos, actividades 
y cápsulas virtuales de 

activación física, con la 
participación de más de un 

millón de personas.>>>

En reconocimiento al esfuerzo de las 
y los atletas de alto rendimiento, en este 
año se otorgaron 2 mil 318 estímulos 
económicos entre 5 mil y 10 mil pesos a 
649 deportistas y entrenadores.

En la edición de este año del 
Premio Estatal del Deporte, se 
reconoció a paratletlas, atletas 
y entrenadores, y se entregaron 
estímulos económicos a los 
medallistas paralímpicos de 
Tokio 2020. 

Deporte Incluyente
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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 millones 433 
mil 167 pesos.

Como parte de las acciones mundiales 
para contener la pandemia en sitios de 
interés turístico, se creó el sello Safe 
Travels, otorgado por el Consejo Mundial 
del Viaje y el Turismo. El Gobierno del 
Edoméx impulsó la obtención de este 
distintivo, en el periodo que se informa, 
se entregaron 526 sellos para sumar un 
total de mil 236 desde que se puso en 
marcha este programa internacional.

Proyectos Turísticos

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

En el Quinto Año de Gobierno, se 
llevaron a cabo trabajos para reactivar 
el sector, impulsando la promoción de 
destinos y rutas turísticas, así como 
proyectos para elevar la calidad de la 
oferta en destinos seleccionados. 

Derivado de las acciones 
implementadas, en 2022 la ocupación 
hotelera estatal se incrementó 20.64 
por ciento en comparación con el 
año anterior, lo que se tradujo en 
un aumento del 20.48 por ciento en 
la derrama económica obtenida en 
destinos mexiquenses, que rebasó los 
20 mil millones de pesos. 

TURISMO
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Registro Estatal de Artesanos
El Registro Estatal de Artesanos permite acreditar 
de manera oficial a las y los artesanos de la entidad. 
Actualmente lo integran 49 mil 524 personas, de 
los cuales, 25 mil 991 se han registrado durante la 
administración; de estos, el 65 por ciento son mujeres.

Capacitación para la 
Innovación y la Comercialización
A fin de mejorar las condiciones del sector artesanal, sus 
estándares productivos, distribución comercial, así como 
incrementar su competitividad, en el año que se reporta, 
el IIFAEM impartió 120 cursos de capacitación de manera 
virtual y presencial, impactando a 4 mil 196 artesanas y 
artesanos mexiquenses.

Comercialización
Para dar mayor impulso a la red de comercialización de 
artesanías mexiquenses, estas se continúan promoviendo 
a través de las tiendas CASART en portales como Amazon 
y Mercado Libre, además, se abrieron dos nuevos puntos 
de venta en la entidad, para sumar un total de 10.

<<<Este año se renovó la imagen de las tiendas CASART, 
lo que permitió generar ventas por más de 8 millones 
500 mil pesos.>>>

Concursos, Ferias y Exposiciones 
Con el objetivo de difundir el trabajo de las y los artesanos 
mexiquenses e impulsar la comercialización de sus 
productos, en este Quinto Año de Gobierno se realizaron 
91 ferias y exposiciones en la entidad, en las que 
participaron 819 exponentes.

<<<El IIFAEM organizó dos concursos en los que se 
reconocieron a 128 artesanos mexiquenses, con la 
entrega de más de un millón 800 mil pesos.>>>

Registros de Marca y Asociaciones
A fin de impulsar el desarrollo estratégico de los grupos 
artesanales, se tramitó el registro de 61 marcas en beneficio 
de 235 artesanas y artesanos de 38 municipios, así como la 
constitución de 40 organizaciones artesanales pertenecientes 
a 18 municipios, beneficiando a 279 productores. 

Laboratorios de Innovación Artesanal
Durante 2021, se implementaron los Laboratorios de 
Innovación Artesanal, que ofrecen capacitaciones 
integrales de larga duración impartidas por expertos en 
ramas del conocimiento. En el periodo reportado, se 
realizaron 16 cursos de innovación en los que participaron 
306 artesanas y artesanos mexiquenses.

 
Hecho en EDOMÉX
El Programa Hecho en EDOMÉX tiene como propósito 
contribuir a elevar la producción artesanal de la entidad 
mediante el otorgamiento de apoyos económicos y/o en 
especie para el desarrollo y fortalecimiento de espacios y 
talleres artesanales en destinos con potencial turístico.

<<<Hecho en EDOMÉX ha beneficiado a más de 5 mil 
personas artesanas mexiquenses mediante apoyos 
económicos para fortalecer su producción.>>>

En el periodo que se reporta, se entregaron mil 924 
apoyos económicos con una inversión de 7 millones 697  
mil 66 pesos.
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SALUD

El acceso a la salud constituye un derecho 
que facilita el desarrollo equitativo y mejora 
la calidad de vida de las personas.

Desde el comienzo de la administración, 
el Gobierno del Edoméx ha promovido 
el bienestar de la población a través del 
sistema de salud más grande del país, 
conformado por más de mil 800 unidades 
médicas, atendidas por más de 24 mil 
médicos y 36 mil enfermeras.

Las acciones en materia 
de salud emprendidas 

por el Gobierno del 
Estado de México dan 
cumplimiento al ODS: 
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La medicina preventiva es la mejor 
inversión en materia de salud. El 
monitoreo médico constante y la 
información oportuna permiten 
instruir al paciente en la práctica de 
hábitos saludables, garantizando su 
bienestar y disminuyendo el riesgo 
de padecer sobrepeso, obesidad 
y/o enfermedades crónicas.

La vacunación es un componente 
esencial de la atención médica 
primaria que contribuye a formar 
defensas naturales contra 
enfermedades infecciosas, 
reduciendo el índice de mortalidad 
por padecimientos prevenibles.

A fin de evitar la aparición de 
enfermedades como el sarampión, 
la poliomielitis o la tuberculosis 
entre los menores de cinco 
años, el Gobierno del Edoméx 
ha intensificado la aplicación de 
vacunas en la entidad.

<<<En lo que va de la 
administración, se han aplicado 
más de 42 millones 500 mil 
vacunas entre menores de cinco 
años, lo que ha contribuido a 
disminuir la mortalidad infantil en 
cerca del 34 por ciento.>>>

Vacunación Infantil

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
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La atención médica considera un enfoque 
integral para atender las necesidades 
del paciente e intervienen los tres niveles 
de atención (general, especialidades y 
urgencias), contemplando medidas para 
prevenir, tratar o rehabilitar a las personas.

<<<En cinco años se han otorgado más 
de 133 millones de consultas generales, 
de especialidades y de urgencias.>>>

Asimismo, para brindar atención 
bucal de calidad, en lo que va de la 
administración se han otorgado 5 millones 
642 mil 974 consultas odontológicas 
ordinarias y de urgencia, y se han aplicado 
17 millones 598 mil 427 tratamientos para 
la atención de caries, fracturas dentales, 
entre otros padecimientos. 

La atención quirúrgica es un 
componente integral en materia de 
atención médica. En cinco años se han 
realizado 2 millones 560 mil 434 cirugías, 
evitando así la muerte o discapacidad 

ATENCIÓN MÉDICA
permanente de los pacientes. Del total, 
489 mil 852 intervenciones corresponden 
al Quinto Año de Gobierno.

<<<En cinco años de Gobierno se han 
realizado más de 2 millones 500 mil 
cirugías generales y especializadas.>>>

Los estudios de laboratorio y gabinete 
contribuyen a obtener un diagnóstico y al 
tratamiento correcto de las enfermedades. 
En lo que va de la administración, se han 
realizado 182 millones 63 mil 828 estudios. 
De estos, 40 millones 856 mil 343 
corresponden al periodo que se reporta.

Fomentar la cultura de donación de 
órganos constituye un acto de solidaridad 
a favor de las personas que padecen 
enfermedades graves. 

<<<Durante la presente administración 
se han realizado más de 5 mil 700 
trasplantes.>>>
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El cuidado de la salud en la edad más temprana implica, entre otros 
aspectos, la identificación y el monitoreo de las enfermedades, en 
especial las infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, 
estas últimas, identificadas como la segunda causa de muerte en 
menores de cinco años a nivel mundial.

<<<En lo que va de la administración se han otorgado más de 
8 millones 100 mil consultas para la detección y el tratamiento 
de enfermedades diarreicas y respiratorias.>>>

Con el fin de prevenir el número de embarazos 
en adolescentes, se han brindado asesorías y 
consejerías sobre salud sexual y reproductiva a más 
de un millón 35 mil jóvenes, y se atendieron 117 mil 
218 eventos obstétricos.

En el periodo que se informa, se otorgaron más 
de 118 mil consultas, atenciones y orientaciones a 
adolescentes y se han entregado más de 4 millones 
900 mil métodos anticonceptivos. 

En la actualidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, 
constituyen uno de los mayores retos en materia de salud pública en 
todos los países.

En México, la ENSANUT, señala que en 32 años se duplicó la 
prevalencia de obesidad y sobrepeso, pasando de 34.5 por ciento en 
1988 a 72.8 por ciento de la población en el año 2020.

Para prevenir la obesidad y sobrepeso en menores de cinco años, 
en lo que va de la administración, se han otorgado más de 7 millones 
400 mil consultas de control de peso, talla y desarrollo.

Asimismo, como parte de las tareas de prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades crónicas para 
la población de 20 años y más, se han realizado 20 millones 595 mil 
821 acciones en todo el sector salud, de las cuales, 2 millones 349 
mil 430 corresponden al año que se informa.

Como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio 
de enfermedades de transmisión sexual, en lo que va de la 
administración, se han distribuido más de 40 millones 56 mil 
condones y se han realizado cerca de un millón de pruebas de 
detección de VIH; de la que, más de 208 mil corresponden al periodo 
que se reporta.

<<<En cinco años de Gobierno se han otorgado más de 2 millones 
80 mil consultas para detección y control de enfermedades de 
transmisión sexual.>>>

ATENCIÓN DE 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 
Y ENFERMEDADES 
DIARREICAS

PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (CRÓNICO-
DEGENERATIVAS)
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GRACIAS A LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, EN CINCO AÑOS 

SE HA 
REDUCIDO EN 
36 POR CIENTO
EL NÚMERO DE 
NACIMIENTOS GESTADOS 
POR ADOLESCENTES
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El acceso de las mujeres a los servicios de salud, 
además de ser un derecho, impulsa su desarrollo y 
contribuye a la disminución de la desigualdad de género, 
por lo que brindarles atención de calidad y oportuna es 
esencial para este Gobierno.

ATENCIÓN A LA MUJER

La salud materna y perinatal comprende la salud de la 
mujer durante su embarazo, parto y posparto. 

En cinco años de Gobierno, se han otorgado más de 
5 millones 100 mil consultas de control del embarazo y 
se han atendido más de 679 mil partos y cesáreas, de 
los cuales más de 120 mil fueron registrados durante el 
periodo que se reporta.

El cáncer de mama y cervicouterino son los más 
frecuentes entre las mujeres. Ambos tipos de cáncer, si se 
detectan en etapas tempranas, reducen el riesgo de morir 
y aumentan las posibilidades de ser tratado y eliminado.

<<<En estos cinco años de Gobierno se han realizado 
más de 10 millones 91 mil acciones para la detección 
y prevención de cáncer de mama y cervicouterino.>>>

Para continuar reduciendo la incidencia de estas 
enfermedades, en lo que va de la administración se 
han realizado 10 millones 91 mil 642 acciones para la 
atención del cáncer cervicouterino y de mama. Del total 
de acciones, más de 2 millones 300 mil corresponden al 
Quinto Año de Gobierno.

Adicionalmente, el ISSEMyM en el periodo que se 
informa realizó 760 tratamientos para cáncer de mama 
y cervicouterino, sumando en cinco años, 2 mil 387 
tratamientos. 

En lo que va de la administración, se han aplicado 
747 mil 374 dosis de vacuna contra el VPH, beneficiando 
a más de 437 mil niñas de entre nueve y 11 años. En el 
periodo que se reporta, se vacunaron a 23 mil 347 niñas 
con 46 mil  693 dosis.

La lactancia materna constituye una de las prioridades 
para el cuidado de la salud de la primera infancia.

<<<En cinco años, a través de nueve bancos de leche 
se beneficiaron más de 35 mil lactantes con más de   
42 mil litros de leche humana recolectada.>>>

Protección de la 
Salud Materno-Infantil

Acciones para la Atención del 
Cáncer de Mama y Cervicouterino

Promoción de la Lactancia Materna 
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ASEGURAR LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES CON 

ATENCIÓN MÉDICA 
ESPECIALIZADA
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Para brindar servicios médicos de calidad, las unidades de salud 
requieren una infraestructura digna y equipada, además de contar 
con el personal necesario. En respuesta a esta demanda, a 
través del Programa Familias más Fuertes y más Sanas, con una 
inversión de más de 550 millones de pesos se han rehabilitado 
529 unidades médicas, en 106 municipios, 16 de las cuales fueron 
intervenidas en este año.

<<<En los cinco años de Gobierno se han rehabilitado 529 
unidades médicas para fortalecer los servicios médicos en el 
primer nivel, en beneficio de las familias de 
106 municipios.>>>

Para potencializar la atención quirúrgica pediátrica, así como 
optimizar y garantizar una mayor cobertura regional, se invirtieron 
cerca de 10 millones de pesos en la renovación de las cuatro salas 
de cirugía del Hospital del Niño, y con una inversión de 3 millones 
de pesos, se efectuó el remplazo de 25 unidades dentales en el 
Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno 
Infantil del Estado de México.

A fin de fortalecer el tiempo de respuesta y la calidad de las 
atenciones, el ISSEMyM adquirió 34 ambulancias, las cuales fueron 
distribuidas en 20 unidades médicas ubicadas en 17 municipios.

La OPS señala que, los trastornos mentales 
aumentan el riesgo de padecer enfermedades 
y de recibir algún tipo de lesión física. La 
depresión se mantiene como uno de los 
trastornos más prevalentes que, es dos veces 
más frecuente en mujeres que en hombres.

<<<Durante la administración se han 
realizado casi 2 millones de acciones de 
atención a la salud mental, y cerca de 
3 millones de personas han sido atendidas 
para prevenir adicciones.>>>

Las adicciones son un desafío para la salud 
pública. A través de los 34 Centros de Atención 
Primaria en Adicciones de la entidad, en cinco 
años se han otorgado más de 85 mil sesiones 
de tratamiento y se han aplicado más de 332 
mil pruebas de tamizaje para brindar ayuda 
oportuna a personas en riesgo de adicción por 
consumo de sustancias psicoactivas. En el 
periodo que se informa, se realizaron 19 mil 374 
sesiones y se aplicaron más de 56 mil pruebas.

Finalmente, en lo que va de la administración, 
se han impartido 2 mil 437 talleres 
psicoeducativos sobre los riesgos a la salud por 
consumo de sustancias adictivas en beneficio 
de 61 mil 441 niñas y niños y un millón 84 mil 
470 adolescentes.

FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
MÉDICA Y HOSPITALARIA

CUIDADO DE LA 
SALUD MENTAL 
Y PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 
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INFRAESTRUCTURA 
MÉDICA DE CALIDAD
PARA CUIDAR LA SALUD DE LAS FAMILIAS
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ACCIONES DEL 
DIFEM A FAVOR 
DE LA SALUD
Como parte de las tareas encaminadas 
a incrementar los niveles de bienestar 
de las comunidades más vulnerables del 
Edoméx, el DIFEM lleva a cabo acciones 
en materia de salud en los 125 municipios 
de la entidad.

Entre las acciones emprendidas 
en lo que va de la administración 
destacan: otorgamiento de 61 mil 
451 consultas médicas generales y 
medicamentos gratuitos a igual número 
de personas, así como 44 mil 440 
consultas odontológicas; la adquisición y 
equipamiento de nueve unidades móviles, 
y la inversión de 38 millones de pesos 
para la adquisición del equipo médico de 
dichas unidades.

Para apoyar a los familiares de 
pacientes hospitalizados a quienes se les 
dificulta el traslado diario a sus hogares, 
el DIFEM, a través de la Clínica Albergue 
Familiar La Casita de Toluca, ofrece 
servicios de alojamiento 24 horas del día, 
los 365 días del año. 

Durante el periodo que se informa, 
este albergue atendió a 18 mil 493 
personas y se brindaron 18 mil 132 
raciones de alimentos. A lo largo 
de cinco años, suman 83 mil 
586 usuarios y 105 mil 243 
raciones alimenticias 
entregadas, cuya cuota 
de recuperación es de 
cuatro a ocho pesos. 

ESTRATEGIA ESTATAL DE 
VACUNACIÓN COVID-19
A pesar de haber sido controlado el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19 se 
mantienen como importantes factores de riesgo a la salud. Comprometido 
con las acciones para prevenirlo y combatirlo, el Edoméx en colaboración con 
autoridades del Gobierno de México y los 125 Ayuntamientos, ha mantenido la 
Estrategia Estatal de Vacunación.

<<<Se han aplicado más de 32 millones de dosis de vacuna contra la 
COVID-19, garantizando el acceso a la vacuna a la población mexiquense.>>>

En total, en la entidad se han aplicado 32 millones 936 mil 291 dosis de 
vacuna, de las cuales, 13 millones 77 mil 939 corresponden a primera dosis, 11 
millones 184 mil 131 a la segunda, 420 mil 278 unidosis, y 8 millones 227 mil 195 
fueron terceras dosis.

A fin de garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, se 
aplicó la vacuna contra el virus a los grupos poblacionales de ocho, nueve, 10, 
11, 12 y 13 años, menores nacidos en 2007 y adolescentes de 15 a 17 años; de 
igual manera a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades 
y niñas y niños de cinco a 11 años que cuentan con un amparo legal, sumando 
un total de 3 millones 824 mil 181 de primera y segunda dosis, que representan 
aproximadamente una de cada 10 dosis aplicadas.

En el mes de mayo de 2022, inició a nivel nacional la aplicación de la 
cuarta dosis para personal de salud, y el Edoméx fue uno de los primeros en 
suministrarla, con un total de 26 mil 748 vacunas, que representan un avance 
del 48 por ciento para los más de 55 mil trabajadores del sector de primera, 
segunda y tercera línea de atención.

Además, del 18 al 30 de abril se inició la Magna Jornada 
de Vacunación para rezagados mayores de 18 

años, así como primera y segunda dosis a 
menores de cinco a 17 años amparados. 

En este último grupo se aplicaron 
486 mil 62 dosis. En total, en esta 

cuarta fase se aplicaron 763 mil 
188 dosis, logrando superar 

la meta establecida de 750 
mil dosis.
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En el Quinto Año de Gobierno, la economía mexiquense 
avanzó en su recuperación pospandemia y, junto con 
el resto de las economías mundiales, impulsó nuevas 
acciones para enfrentar un contexto global cada vez 
más desafiante y complejo.

El Edoméx ha implementado una estrategia 
integral y coordinada con los diferentes órdenes 
de Gobierno, las empresas y la sociedad, para 
consolidar sus ventajas competitivas y potenciar el 
atractivo de inversión del Estado, enfatizando sus 
ventajas competitivas tales como la conectividad, la 
posición geográfica y el acceso a mercados masivos 
de consumo; en este sentido se fortalecieron los 
mecanismos de acompañamiento a inversionistas.

<<<En cinco años, el Edoméx ha captado inversiones 
por más de 447 mil millones de pesos; el 40.9 
por ciento se recibió durante el último año de 
Gobierno.>>>

En el Quinto Año de Gobierno, se captaron 183 mil 
254 millones de pesos de inversión, que representan 
el 40.9 por ciento de los 447 mil 615 millones 
acumulados en cinco años, y un crecimiento de 69.3 
por ciento con respecto del año anterior.

Los avances en materia de conectividad carretera 
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han sido el mayor respaldo para la estrategia de 
captación de inversiones y desarrollo logístico, así 
como la construcción del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) que detonó la ampliación de 
la conectividad vial en el Valle de México y el enlace 
terrestre entre el Valle de Toluca y la capital del país. 

Para dar certeza jurídica y proteger a trabajadores y 
patrones, seguimos avanzando en la implementación 
de la Reforma Laboral. El mejoramiento de la justicia 
laboral, junto con el incremento en acciones de 
capacitación, promoción al empleo y vigilancia de las 
condiciones laborales, han fortalecido los niveles de 
preparación y empleabilidad de la fuerza de trabajo 
estatal.

El impulso al campo ha sido fundamental para 
avanzar. Las y los productores mexiquenses son gente 
de trabajo y compromiso, que ha respondido a las 
demandas del mercado local y nacional, manteniendo 
su crecimiento e incluso, contribuyendo al aumento de 
las exportaciones estatales. 

La conjunción de estrategias de desarrollo y de la 
actitud responsable y comprometida de los agentes 
económicos seguirá consolidando al Edoméx como un 
receptor de inversiones y un actor económico global, 
que seguirá creando oportunidades para las familias 
mexiquenses. 
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En el Quinto Año de Gobierno, el Edoméx comenzó una fase de expansión económica, después de la disrupción 
provocada por la pandemia.

De acuerdo con el IMCO, solo seis meses después del comienzo de la pandemia, la actividad económica 
mexiquense prácticamente estaba restablecida.

<<<El Edoméx es la segunda economía más grande de México; representa 9.1 por ciento del PIB nacional, y es 
superior al PIB de Croacia, Eslovenia y Luxemburgo.>>>

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE MÉXICO

ECONOMÍA MEXIQUENSE
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La economía mexiquense es la segunda de mayor tamaño en 
México y, si fuera una nación se colocaría en el lugar 66, cerca a la 
de Catar (lugar 57) o Luxemburgo (72), países que se encuentran 
entre los primeros 15 a nivel mundial por su renta per cápita.

En 2021, con base en el ITAEE, la economía mexiquense 
creció 6.7 por ciento, luego de la caída de 6.1 por ciento en 2020, 
colocándose el Edoméx entre las ocho entidades que lograron tasas 
positivas superiores a las de su contracción.

La recuperación del Edoméx permitió que los niveles de actividad 
económica de 2021 fueran superiores a los que existían antes de la 
pandemia; el ITAEE de la entidad fue 0.2 por ciento superior al de 
2019, solo siete estados lograron superar los niveles prepandemia.

El Edoméx fue la entidad que más contribuyó a la tasa de 
crecimiento de 4.7 por ciento de la producción nacional en 2021, 
con una aportación de 0.6 puntos porcentuales, seguido de Nuevo 
León con 0.5 puntos porcentuales, y Jalisco con 0.4 puntos. 
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POBLACIÓN 
OCUPADA

El Edoméx encabeza la recuperación del mercado 
laboral nacional, y mantiene un entorno propicio 
para atraer inversiones y avanzar en la creación de 
empleos.

El Edoméx es la entidad con la mayor población 
ocupada a nivel nacional, con un total de 7 millones 
770 mil 772 personas con empleo, que representan 
el 13.5 por ciento del total nacional (ENOE).

Más de 3 millones 420 mil trabajadores se 
encuentran laborando en el ámbito formal, 
equivalente al 44.0 por ciento de la población 
ocupada; de los cuales el 26.2 por ciento son 
hombres y el 17.8 por ciento mujeres.

Para junio de 2022, en la entidad se había 
superado el número de puestos de trabajo 
registrados previo a la pandemia en 534 mil 592, 
por lo que dos de cada 10 mexicanos que han 
encontrado empleo después de la pandemia, lo han 
hecho en el Edoméx.

De los más de 500 mil empleos adicionales 

generados, 320 mil 722 corresponden a mujeres (60.0 por ciento). El 
nivel de empleo entre las mujeres es 11.3 por ciento mayor a la cifra 
previa a la pandemia, tasa de recuperación superior a la del empleo 
masculino (4.9 por ciento).
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El Edoméx aporta el 8.1 por ciento del empleo formal del país (21 millones 79 
mil 434) y ocupa la cuarta posición a nivel nacional. A julio de 2022, un millón 
701 mil 100 mexiquenses cuentan con un empleo formal registrado ante el 
IMSS.

Durante los primeros meses de la pandemia, se perdieron 60 mil 25 
empleos; mientras que a partir de agosto de 2020 y hasta julio de 2022, se 
han creado 121 mil 662 nuevos puestos de trabajo, superando el nivel previo 
a la pandemia, siendo el Edoméx la tercera entidad con mayor crecimiento de 
empleo formal.

EMPLEO FORMAL
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<<<El Edoméx es la cuarta entidad del país que más empleo ha generado para las mujeres, con un crecimiento de 10.8 por 
ciento en el periodo de recuperación económica.>>>

Durante los cinco años de Gobierno se han implementado programas que reconocen y retribuyen al empleo 
femenino, por lo que los puestos de trabajo para las mujeres han crecido en 10.8 por ciento en la etapa de recuperación, 
lográndose 63 mil 790 empleos adicionales, cifra superior a los puestos de trabajo recuperados por hombres.
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El Edoméx tiene la planta productiva más grande 
del país. A mayo de 2022, la entidad registró 700 mil 
406 unidades económicas, que representan el 12.7 
por ciento del total nacional (5 millones 528 mil 698 
unidades).

Las más de 700 mil unidades económicas 
contabilizadas en el Edoméx superan a las que 
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UNIDADES ECONÓMICAS

CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN 

ENTORNO ECONÓMICO 
SANO QUE PROPICIE EL 

COMERCIO
suman 10 entidades federativas. En comparación 
con las entidades que más contribuyen a la 
producción nacional, el Edoméx supera con 226 mil 
100 establecimientos a la CDMX y en 322 mil 338 a 
Jalisco, que ocuparon el segundo y tercer lugar de 
mayor número de unidades económicas en el país, 
respectivamente.
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EN CINCO AÑOS SE 
HAN REGISTRADO 

84 MIL 853 
EMPRESAS 
NUEVAS EN 
EL EDOMÉX

“ “
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Desde el inicio de la 
administración se han 
incorporado más de 84 mil 
unidades, de las cuales más 
de 80 mil son microempresas. 
La apertura de grandes 
empresas, por otra parte, ha 
registrado un incremento de 
22 por ciento con respecto a 
noviembre de 2017.
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INGRESOS POR 
REMESAS

En lo que va de la administración, el Edoméx ha 
recibido 11 mil 663.3 millones de dólares por 
concepto de remesas, que corresponden al 5.9 por 
ciento del total nacional, que asciende a 197 mil 
895.2 millones de dólares.

<<<En cinco años de Gobierno, el Edoméx ha 
captado el 5.9 por ciento de las remesas del 
país.>>>

Con respecto a los últimos 12 meses, el país 
recibió remesas por 55 mil 503.7 millones de dólares. 
De este monto, el Edoméx captó 3 mil 405.3 millones 
de dólares, el 6.1 por ciento del total, lo que coloca 
a la entidad en la cuarta posición nacional como 
receptora de remesas.

116



117117

ACCIONES EN 
FAVOR DEL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL
Las acciones en materia de desarrollo económico emprendidas por el 

Gobierno del Estado de México dan cumplimiento a los ODS: 
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En el Quinto Año de Gobierno, 25 mil 790 personas y empresas fueron beneficiadas con “Impulso 
Emprendedor EDOMÉX”, “Consultoría MIPYMES EDOMÉX”, “Capacitación MIPYMES EDOMÉX” 
y “Asesorías para fomentar el Emprendimiento Regional”, con la que en cinco años se han 
profesionalizado a 14 mil 420 personas emprendedoras en la entidad.

<<<Durante la administración, casi 90 mil personas emprendedoras se han beneficiado con 
capacitaciones y asesorías, cifra 15 veces mayor a la del primer año.>>>

Para el Gobierno del Edoméx, es prioritario fortalecer a las MIPyMES ya que representan casi el 75 por 
ciento de los empleos de la entidad, ENOE. 

Profesionalización del Emprendimiento

IMPULSO A EMPRENDEDORES Y 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS
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Con una inversión de más de 44 millones de pesos, en el Quinto 
Año de Gobierno se entregaron 11 mil 182 microcréditos en 117 
municipios de la entidad.

En el Quinto Año de Gobierno se entregaron 68 mil 127 
microcréditos, incrementando el número de beneficiarios 22 
veces más respecto al primer año. El 61 por ciento de los 
microcréditos han sido para mujeres.

Para impulsar el acceso a financiamiento con la banca 
comercial, el Gobierno del Edoméx ha aportado 175 millones de 
pesos que, potencializados con NAFIN, conjuntaron 2 mil 866 
millones de pesos. 

<<<A la fecha mil 340 MIPYMES de 88 municipios obtuvieron 
créditos por un monto total de 2 mil 865 millones 30 mil 
pesos, lo que permitió conservar 32 mil 88 empleos.>>>

En lo que va de la administración, se han realizado más de 5 mil 
500 acciones de vinculación productiva en apoyo de 14 mil 591 
MIPYMES y personas emprendedoras.

En cinco años de Gobierno, se han impartido 269 cursos 
de capacitación presenciales y en línea, a 6 mil 898 micros y 
pequeños comerciantes de mercados públicos.

Mecanismos de Financiamiento al 
Emprendimiento
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FORTALECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA LOCAL
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 PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN

El Edoméx ha logrado consolidarse como uno de los principales destinos de 
inversión en el país, especialmente de IED. 

<<<En cinco años, se han realizado 70 anuncios de inversión por más 
de 199 mil millones de pesos, con potencial de crear más de 252 mil 
empleos.>>>

En cinco años, se han realizado 70 anuncios de inversión por más de 
199 mil millones de pesos, que generarán hasta 252 mil empleos. De estos 
anuncios, 33 fueron de empresas nacionales, 19 de estadounidenses, seis 
de alemanas y el resto de compañías de Argentina, Austria, Brasil y Suiza, 
por mencionar algunas.
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EN LO QUE VA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, EL 

EDOMÉX SE 
CONSOLIDÓ
COMO EL TERCER 
RECEPTOR DE IED, CON 
MÁS DE 10 MIL 871 
MILLONES DE DÓLARES 
RECIBIDOS, EL 6.7 POR 
CIENTO DEL TOTAL 
NACIONAL

“ “
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Durante la administración, en el Edoméx 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. 

Durante el Quinto Año de Gobierno, con cifras de la Secretaría de Economía, al segundo 
trimestre de 2022, el Edoméx alcanzó más de mil 587 millones de dólares en inversiones 
extranjeras. La cifra trimestral más reciente de 508.5 millones de dólares, es el tercer 
mayor monto registrado para un segundo trimestre desde 2017, y posicionó a la entidad en 
el cuarto lugar nacional. 

Inversión Extranjera Directa 
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En lo que va de la administración, el Edoméx ha recibido más de 10 mil 871 millones de dólares de IED, que 
colocaron a la entidad en el tercer lugar nacional con el 6.7 por ciento de la inversión total y generaron más de 47 
mil 900 nuevos empleos.

Desde el inicio de la pandemia, el sector 
comercial ha incorporado más de 37 mil unidades 
económicas, de las cuales 424 se abrieron durante 
el Quinto Año de Gobierno. Este sector captó el 
15.1 por ciento de la IED estatal recibida durante la 
administración, solo detrás de las manufacturas y 
los servicios financieros.

En cinco años, con la apertura de 408 nuevas 
tiendas de autoservicio y especializadas, que 
generaron más de 10 mil 900 empleos directos, el 
comercio registró inversiones por más de 11 mil 
700 millones de pesos.

Inversión en el Sector 
Comercial
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Durante el Quinto Año de 
Gobierno, en el sector 
minero se registró una 
inversión de 507 millones 
de pesos, con lo cual se 
acumula una inversión 
de 2 mil 36 millones de 
pesos, que genera 4 mil 
522 empleos directos.

Inversión Minera 
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El Edoméx avanza en su consolidación como plataforma 
logística. Del total de anuncios de inversión realizados en 
la administración, 26 son anuncios logístico-industrial, que 
representan 106 mil 845 millones de pesos, es decir, más de 
la mitad del monto total de inversiones anunciadas en esta 
administración.

Con la puesta en marcha del AIFA, y el fortalecimiento 
de operaciones en el AIT y el AICM, se consolida el Sistema 
Aeroportuario Metropolitano. El nuevo aeropuerto fortalece 
la conectividad estatal y detona mayores oportunidades de 
desarrollo logístico. 

T-Mex Park, construido en Nextlalpan para dar servicio 
al nuevo aeropuerto, será el parque industrial multimodal, 
logístico, de servicios y equipamiento aeroportuario más 
importante de América Latina.

Inversión en el Sector 
Logístico
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Una parte fundamental de la estrategia de desarrollo logístico 
del Gobierno del Edoméx es la construcción de parques 
industriales. Actualmente, operan en territorio mexiquense 
113 desarrollos industriales que agrupan a más de 2 mil 540 
empresas.

A la fecha, 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 al final de la administración, lo que 

DESARROLLOS INDUSTRIALES 
EN EL ESTADO DE MÉXICO

representa un incremento de 25 por ciento en la infraestructura 
disponible. 

Este año 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; de Fibra Uno el Parque Industrial 
Tepozpark IV, en el municipio de Tepotzotlán, y de Litos el 
Parque Logístico Litos Lerma, estos dos últimos ya inaugurados.
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COMERCIO 
EXTERIOR
Del segundo trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, 
el valor de las exportaciones estatales acumuló 18 mil 
193 millones de pesos y creció en 31.1 respecto al monto 
reportado en los 12 meses previos.

<<<En los últimos cinco años, el Edoméx tuvo 
exportaciones por 81 mil 297 millones de dólares.>>>

Durante la presente administración, el Edoméx ha aportado 
el 4.4 por ciento 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.

<<<Durante la administración se han capacitado más de 16 
mil personas en materia de comercio exterior.>>>

Para consolidar las exportaciones, el Gobierno del 
Edoméx ofrece acompañamiento, asesoría y capacitación a 
las empresas para desarrollar sus proyectos. En cinco años 
se ha trabajado con 2 mil 31 empresas, se han ofrecido 165 
capacitaciones en materia de comercio exterior para 16 mil 
365 beneficiarios y se han realizado 116 misiones y ferias 
internacionales.
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COMISIÓN ESTATAL 
DE ENERGÍA

El Gobierno del Edoméx determinó crear la Comisión Estatal de Energía, un órgano desconcentrado 
adscrito a SEDECO, que catalizará el potencial de inversión y crecimiento de los sectores productivos 
estatales. Su objetivo es coordinar, promover y estimular inversiones energéticas a nivel estatal, mediante 
estrategias que fortalezcan a los sectores productivo y social.
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Las acciones en materia laboral emprendidas por el Gobierno del 
Estado de México dan cumplimiento a los ODS:

El Edoméx, con una PEA de 8 millones 112 mil 846 personas y 
una ocupación de 95.8 por ciento, tiene la fuerza laboral más 
grande del país. 

<<<En lo que va de la administración, a través de las Ferias 
del Empleo y del Programa Bolsa de Trabajo, se han colocado 
260 mil 875 personas en un nuevo trabajo, y más de 578 mil 
personas han sido capacitadas laboralmente por el ICATI.>>>

Ante la coyuntura adversa por situaciones macroeconómicas, 
el Gobierno del Edoméx trabaja para contribuir a la reactivación 
regional del empleo. En lo que va de la administración, se han 
colocado a 260 mil 875 mexiquenses en un empleo formal 
a través de 268 Ferias de Empleo y del Programa Bolsa de 
Trabajo.
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JUSTICIA Y 
PAZ LABORAL 

133

En el Edoméx, respetar y hacer cumplir los derechos laborales de 
la fuerza de trabajo a través de la conciliación, es una prioridad de 
Gobierno que fortalece la paz laboral.

Alianza Laboral Mexiquense

A tres años de la implementación de la Alianza Laboral Mexiquense 
que ha articulado la Nueva Agenda Laboral, se creó el Observatorio 
Laboral, y se constituyeron la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de México (CIETI) y la 
Comisión Municipal para Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de 
México (COMETI), que se ha instalado en 111 municipios.

Asimismo, el Edoméx participó en la primera fase de la 
implementación de la Reforma Laboral. Como resultado, en 
noviembre de 2020, inició operaciones el Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de México (CCLEM).

<<<Desde su puesta en marcha, el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de México ha logrado una eficiencia de conciliación del 
70 por ciento.>>>

En el Edoméx, los 100 conciliadores laborales del CCLEM han 
recibido 65 mil 601 solicitudes de conciliación laboral. Del total de 
solicitudes recibidas se atendieron 57 mil 639, equivalentes al 89 
por ciento, y se emitieron 32 mil 368 convenios de conciliación por 
un monto de mil 231 millones 325 mil 930 pesos, lo que significa 
que siete de cada 10 conflictos se resuelven por mediación y evitan 
llegar a tribunales.
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Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje

De conformidad con la Reforma Constitucional en materia 
Laboral del 24 de febrero de 2017 y la Reforma a la Ley Federal 
del Trabajo del 1 de mayo de 2019, las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán-Texcoco 
dejaron de recibir demandas individuales y colectivas el 18 de 
noviembre de 2020, y dejarán de funcionar una vez concluidos 
los juicios en trámite. 

Al momento de dejar de recibir solicitudes, las Juntas 
tenían en trámite 57 mil 947 juicios individuales, 3 mil 377 
emplazamientos a huelga y 124 demandas de titularidades. A la 
fecha, se han solucionado 32 mil 984 juicios individuales, lo que 
implica un avance del 57 por ciento; 3 mil 306 emplazamientos 
a huelga con un avance del 97 por ciento y 104 demandas de 
titularidad, un avance del 83 por ciento.

Procuraduría de la Defensa del Trabajo
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo atendió a 78 mil 
369 usuarios con asesoría y representación, concluyó 3 mil 
904 convenios administrativos en beneficio de 3 mil 918 
trabajadores, y entregó 82 millones 708 mil 810 pesos por 
concepto de indemnizaciones.
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Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano 
autónomo cuyo objetivo es conocer y resolver los conflictos 
laborales individuales y colectivos que se presentan entre 
servidores públicos y la administración pública estatal o 
municipal, impulsando la conciliación como el medio para dar 
solución a las disputas. 

<<<El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es el 
primero del país en impartir justicia laboral por medios 
electrónicos, disminuyendo hasta en 70 por ciento la duración 
de trámites.>>>

Con la implementación de la plataforma digital CONTECA3, 
el Tribunal Estatal se convierte en la primera institución del país 
en impartir justicia laboral a través de medios electrónicos. 
CONTECA3 permite el registro y solicitud de convenios 
laborales en línea, lo que ha disminuido el tiempo de atención 
en un 70 por ciento. A la fecha, mediante este sistema se han 
realizado más de 10 mil 500 convenios, entregando más de 182 
millones de pesos.
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TRABAJO DIGNO

Con la finalidad de supervisar la aplicación y cumplimiento 
de la normatividad laboral vigente, se orienta a las y los 
trabajadores sobre las condiciones generales de trabajo y junto 
con patrones y/o sindicatos, se les brinda asesoría acerca de 
sus derechos y obligaciones laborales.

Seguridad y Salud en el Trabajo

En el Quinto Año de Gobierno, se intensificó la vigilancia 
sobre la aplicación de protocolos sanitarios preventivos en 
unidades económicas. De igual manera, se dio continuidad a 
la verificación de Normas Oficiales Vigentes (NOV) y Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.

A través del fortalecimiento de las Comisiones de Seguridad 
e Higiene, y de la NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo 
Psicosocial, se promueve un entorno organizacional favorable 
en los centros de trabajo. En lo que va de la administración se 
han inspeccionado 2 mil 395 centros de trabajo, beneficiando a 
más de 125 mil trabajadores.

Condiciones Generales de Trabajo

<<<En lo que va de la administración, se han inspeccionado 
a más de 5 mil 400 centros de trabajo en beneficio de más de 
122 mil 500 trabajadores.>>>
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Autoverificación

En la presente administración se 
han inscrito al programa 5 mil 
478 unidades económicas, lo 
que ha beneficiado a 132 mil 176 
trabajadores.

A través de la inspección 
a los centros de trabajo y la 
instauración del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, el 
Gobierno estatal salvaguarda 
los derechos laborales. En la 
presente administración se han 
emitido 390 resoluciones; y el 
número de centros de trabajo 
multados asciende a 283, por un 
monto de 107 millones 536 mil 
401 pesos; esto en beneficio de 
24 mil 550 trabajadores.

Seguridad e Higiene

Mediante la maestría y el 
diplomado en Seguridad e 
Higiene Ocupacional de la 
Secretaría del Trabajo, ambos 
reconocidos por la SEP, se han 
especializado 637 personas: 
402 en la maestría y 235 en el 
diplomado. El 55 por ciento de 
los egresados, son mujeres. 

Conciliación 
Administrativa y 
Servicios Periciales

En cinco años, se han realizado 
5 mil 323 intervenciones 
conciliatorias administrativas 
en beneficio de 29 mil 
517 trabajadores y se han 
solucionado 2 mil 376 conflictos 
de trabajo lo que evitó 34 
huelgas. Igualmente, se emitieron 
2 mil 43 dictámenes periciales 
en materia de documentos 
cuestionados y valuación de 
bienes muebles e inmuebles.

El ICATI, integrado por 47 EDAYO y 17 Unidades de Capacitación Externa, es el 
mayor centro estatal de capacitación laboral a nivel nacional.

En lo que va de la administración se han impartido 35 mil 490 cursos en tres 
modalidades: CT; CAE y CEA. En conjunto, las tres tienen una tasa de egreso de 
80 por ciento y ocho de cada 10 egresados son mujeres.

CAPACITACIÓN 
LABORAL
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El Gobierno estatal realiza acciones 
que favorecen la vinculación laboral 
de las y los mexiquenses.

<<<En los últimos cinco años, 
260 mil 875 mexiquenses, de 
los cuales el 43 por ciento son 
mujeres, han encontrado una 
nueva oportunidad laboral a través 
de los mecanismos de vinculación 
del Gobierno estatal.>>>

Ferias de Empleo

En lo que va de la administración se 
han realizado 268 ferias, en las que 
han participado 9 mil 870 empresas, 
que han ofrecido más de 96 mil 
vacantes a 92 mil 223 buscadores 
de empleo. Uno de cada tres 
asistentes encontró una nueva 
oportunidad laboral.

VINCULACIÓN LABORAL
<<<Uno de cada tres asistentes a las Ferias de Empleo del Edoméx ha encontrado un 
nuevo trabajo.>>>
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Bolsa de Trabajo

En los cinco años de Gobierno, 
a través de la Bolsa de Trabajo 
del Gobierno estatal, que opera 
de manera presencial, virtual o 
vía telefónica, se han atendido 
a 776 mil 344 solicitantes de 
empleo, de los cuales 229 mil 
470 lograron un puesto de 
trabajo.

Fomento al Autoempleo

Desde su puesta en operación, se han invertido 228 millones 620 mil pesos en capacitación, adquisición de mobiliario, 
maquinaria y equipo, para poner en marcha más de 10 mil proyectos en giros de estética, taller mecánico, serigrafía, cocina 
económica, panadería, repostería, carpintería, costura y herrería, entre otros.

<<<A través del Programa de Fomento al Autoempleo, se han puesto en marcha más de 10 mil proyectos 
productivos.>>>
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Fomento a las Organizaciones Sociales

El Gobierno del Estado otorga asesoría a grupos interesados en registrarse como sociedades cooperativas, a fin de 
permitir su constitución legal. En lo que va de la administración, se han otorgado 223 asesorías en beneficio de mil 
514 personas. En el periodo que se informa se brindaron 21 asesorías con un total de 202 personas beneficiadas.
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COMUNICACIONES

Por la longitud, trazo, calidad y alcance 
de su infraestructura carretera y de 
comunicaciones, el Edoméx es la entidad 
mejor conectada del país y continúa 
trabajando en la ampliación y fortalecimiento 
de su red carretera y de movilidad.

La red de carreteras y caminos 
mexiquenses tiene una longitud mayor a 
15 mil kilómetros y cubre todo el territorio 
estatal; su densidad carretera, que es de 
677 metros por kilómetro cuadrado, coloca 
al Edoméx en la segunda posición a nivel 
nacional. Asimismo, las autopistas de altas 
especificaciones suman una longitud de 915 
kilómetros.

<<<El Edoméx se posiciona como la 
entidad mejor conectada del país.>>>

Las acciones en materia de infraestructura de comunicaciones emprendidas 
por el Gobierno del Estado de México dan cumplimiento a los ODS:

144



145145



146

Para mantener en condiciones adecuadas los más de 4 mil kilómetros 
de carreteras y vialidades primarias libres de peaje a cargo del 
gobierno estatal, se realizan diversas acciones de atención y 
mantenimiento. 

<<<En cinco años de Gobierno se han realizado 512 obras de 
construcción, rehabilitación, modernización y conservación de la 
infraestructura vial y carretera del Edoméx.>>>

En cinco años de Gobierno se han ejecutado 512 obras de 
construcción, rehabilitación, modernización y conservación de 
infraestructura carretera y vial libre de peaje en 103 municipios, con 
una inversión mayor a los 8 mil 725 millones de pesos.

Para ampliar la conectividad de la red carretera, se trabaja en 
la construcción de los tramos 4 y 5 de la Autopista Naucalpan-
Ecatepec, de la Autopista Tultepec-Pirámides, de la Vía Rápida a 
Malinalco, y de la Autopista Conexión Oriente; por otra parte, se 
concluyó el Enlace del Circuito Exterior Mexiquense con el AIFA, lo 
que robustecerá la conectividad de esta obra y dará mayor fluidez al 
tránsito en el Valle de México.

INFRAESTRUCTURA EN 
COMUNICACIONES
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Mantenimiento de la Red Carretera Estatal

La estrategia para el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial libre de 
peaje contempla tres vertientes.

Se implementó el esquema de Asociación Público-Privada Caminos del Sur con 
el que se lleva a cabo la rehabilitación, mantenimiento y conservación de 82 caminos 
ubicados en 38 municipios, cuya longitud supera los mil 637 kilómetros, equivalentes a 
la distancia entre Toluca y Cancún.

Bajo la modalidad de Prestación de Servicios, se brinda mantenimiento a 662 
kilómetros de 57 vialidades y caminos en 49 municipios a cargo del Gobierno del 
Edoméx beneficiando a más de 12 millones de personas.

Para el mantenimiento de la infraestructura vial libre de peaje, en cinco años 
de Gobierno se han invertido cerca de mil 600 millones de pesos en acciones de 
mantenimiento.

Obras Carreteras Concluidas

En lo que va de la administración se han atendido 740 kilómetros de la red estatal, 
además de distribuidores, puentes vehiculares y puentes peatonales adyacentes, en 
beneficio de toda la población del Estado. 

De las 82 obras de construcción, rehabilitación, modernización, mantenimiento y 
conservación de la red carretera estatal libre de peaje realizadas durante el Quinto Año 
de Gobierno, destacan:

• En Naucalpan, las gasas para el Distribuidor Vial Lomas Verdes en la Autopista 
Chamapa-Lechería, y la rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo-Vía 
Luis Donaldo Colosio, con una inversión de casi 29 millones de pesos, en beneficio 
de más de 100 mil habitantes. 
• En Chalco, se rehabilitó y modernizó el camino Chalco-San Pedro Tláhuac, con 
una inversión cercana a los 83 millones de pesos y que beneficia a más de 37 mil 
300 habitantes. 
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EN CINCO AÑOS DE GOBIERNO SE HAN ATENDIDO
740 KM DE LA RED CARRETERA

EN BENEFICIO DE MÁS DE 17 MILLONES DE MEXIQUENSES

• En San Felipe del Progreso, se modernizó la carretera San 
Felipe del Progreso-Carmona, con una inversión cercana a 
los 50 millones de pesos y que beneficia a 25 mil habitantes. 
• En Valle de Chalco Solidaridad se construyeron ambos 
cuerpos de la calle Lombardo Toledano, con una inversión 
superior a los 45 millones de pesos, en beneficio de más de 
44 mil habitantes. 
• En Coacalco, se rehabilitó el puente Juan Pablo II, con una 
inversión de más de 39 millones de pesos y que beneficia a 
más de 350 mil habitantes.
• En Lerma y Ocoyoacac, se realizaron las obras 

complementarias de la continuación de la calzada lateral 
sur en la Avenida Las Torres al entronque El Llanito, con una 
inversión de más de 29 millones, beneficiando a más de 215 
mil habitantes.
• En Jocotitlán, se reconstruyó el camino km 50 Toluca-
Palmillas-Jocotitlán, con una inversión de más de 28 millones 
de pesos y que beneficia a más de 9 mil habitantes.
• En Nicolás Romero, se reconstruyeron y rehabilitaron 4.2 
kilómetros del camino Nicolás Romero-Tepojaco, con una 
inversión cercana a los 23 millones de pesos, en beneficio de 
más de 700 mil habitantes. 
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Actualmente, existen 20 obras en 
proceso, que representan una inversión 
de más de mil 200 millones de pesos 
para construir y rehabilitar más de 17 
kilómetros de la red vial libre de peaje; y 
se encuentran en ejecución dos puentes 
vehiculares y un puente peatonal, en 
beneficio de más de un millón 500 
mil mexiquenses que residen en 14 
municipios. 

Obras Carreteras en 
Proceso
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Con el propósito de facilitar el acceso al AIFA, el Gobierno 
del Edoméx promovió la construcción de grandes obras de 
infraestructura vial.

•  Autopista Toluca-Naucalpan, cuenta con una longitud de 
39 kilómetros. Para su desarrollo se invirtieron cerca de 11 mil 
millones de pesos; conecta a los Valles de Toluca y de México 
en menos de 30 minutos; es la ruta más directa entre el AIFA 
y el AIT.
• Autopista Urbana Siervo de la Nación, cuenta con una 
longitud de 14 kilómetros. Para su desarrollo se invirtieron 
cerca de 8 mil 700 millones de pesos; enlaza la zona centro 
del Valle de México con el AIFA.
• Distribuidor de Acceso Principal al AIFA, con más de 8 
kilómetros de longitud; constituye el nodo de conexión más 
importante con la nueva terminal, requirió una inversión de 
cerca de 3 mil 900 millones de pesos. 
• Construcción de gasas de entronque en el acceso principal 
al AIFA. Derivado de la construcción del Distribuidor de 
Acceso Principal al AIFA, se habilitaron 1.7 kilómetros de 
accesos del Circuito Exterior Mexiquense, con una inversión 
cercana a los 56 millones de pesos. 
• Macrolibramiento Mexiquense (Naucalpan-Ecatepec). 
Infraestructura vial de 2.8 kilómetros de longitud que conecta 
la Avenida Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, con 

Obras de Conectividad del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 

la Autopista Siervo de la Nación. Para su desarrollo se han 
invertido más de 2 mil 500 millones de pesos. 
• Autopista Tultepec-Pirámides. Proyecto de más de 27 
kilómetros de longitud que comunicará al Circuito Exterior 
Mexiquense directamente con el AIFA, y con las Autopistas 
México-Pachuca y México-Tuxpan. El proyecto considera 
una inversión superior a los 7 mil millones de pesos. 
• Autopista de Conexión Oriente, con 7 kilómetros de 
longitud, conectará el Periférico Oriente; con la Autopista 
Peñón-Texcoco, en Acolman. El proyecto considera una 
inversión de 3 mil 500 millones de pesos.
• Rehabilitación y mantenimiento de cuatro vialidades libres 
de peaje: Periférico Oriente (9.1 km); 1º de mayo (2.1 km); 
Avenida Central (20 km); y Vía Morelos (16.3 km).

<<<Con las obras de conectividad del AIFA se facilitarán 
accesos ágiles entre las zonas metropolitanas 
del Valle de México y de Toluca.>>>

Adicionalmente, se realizó la adecuación geométrica en la 
carretera México-Pachuca a la altura de la estación Periférico 
del Mexibús Indios Verdes-Tecámac; se construyó un cuarto 
carril, con una longitud de 200 m, sobre la carretera México-
Pachuca frente a la estación Periférico del Mexibús IV; y se 
amplió en más de 20 kilómetros la Línea Mexibús I Ojo de Agua-
AIFA.
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El Edoméx cuenta con 21 autopistas en operación, con 
una longitud de más de 915 kilómetros, de los cuales, 463 
kilómetros son responsabilidad del Gobierno del Estado. 
La entidad ocupa la segunda posición a nivel nacional por 
densidad de autopistas, con 40.97 metros por kilómetro 
cuadrado de superficie territorial, únicamente después de 
Morelos. 

Este año, por la Red de Autopistas Estatales 
circularon más de 236 millones de vehículos, se 
trasladaron más de 174 millones de usuarios y se 
transportaron más de 271 toneladas de carga, lo 
que representa el 53 por ciento del autotransporte a 
nivel nacional.

<<<En el Quinto Año de Gobierno se puso en 
operación la Autopista Urbana Siervo de la Nación
 y la Vía Rápida a Malinalco.>>>

En el Quinto Año de Gobierno se puso en 
operación la Autopista Urbana Siervo de la 
Nación y la Vía Rápida a Malinalco; además se 
inició la construcción de la Autopista Tultepec-
Pirámides. En total la inversión en las seis vías de 
altas especificaciones, tanto concluidas como en 
ejecución durante este periodo supera los 26 mil 400 
millones de pesos.

AUTOPISTAS
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El sistema de transporte masivo es un elemento clave y eficaz para generar un desarrollo sostenible, así como para la creación 
de ciudades más resilientes.

TRANSPORTE MASIVO

Ante la creciente demanda de movilidad 
en el Valle de México, continuamos 
fortaleciendo la operación del sistema 
transporte masivo Mexibús, conformado 
por cuatro líneas con carril confinado, 
279 autobuses, 127 estaciones y ocho 
terminales, que movilizan a más de 320 
mil usuarios diariamente.

<<<Con la puesta en marcha del 
Mexibús IV y la Línea 2 del Mexicable, 
el Edoméx contará con más de 115 
km de transporte masivo, movilizando 
diariamente a más de 320 mil 
personas.>>>

Mexibús El Mexibús I “Ciudad Azteca-Tecámac” 
en 767 corridas recorre más de 22 mil 
kilómetros en día hábil, por 22 estaciones 
y dos terminales, mediante 47 unidades 
operando de las cuales siete son 
Unidades Rosas. Para fortalecer los 
accesos al AIFA, se amplió Mexibús I en 
20.4 kilómetros, se le agregaron ocho 
estaciones y 12 unidades articuladas para 
movilizar trabajadores y pasajeros.
El Mexibús II “Lechería-Coacalco-Plaza 
las Américas” realiza 592 corridas con 
un recorrido diario superior a los 25 mil 
kilómetros en día hábil, con 59 unidades, 
nueve de ellas rosas, a través de 42 
estaciones y dos terminales. 

La línea III del Mexibús “Chimalhuacán-
Nezahualcóyotl-Pantitlán” recorre más de 
22 mil kilómetros por día hábil mediante 
654 corridas, cuenta con 58 unidades, de 
las cuales siete son rosas, 28 estaciones 
y dos terminales.
La línea del Mexibús IV “Indios Verdes-
Tlalnepantla-Ecatepec–Tecámac” recorre 
Ecatepec y Tlalnepantla. En día hábil 
recorre 24 mil kilómetros mediante 490 
corridas, a través de 27 estaciones y dos 
terminales, con 59 autobuses, de los 
cuales seis son rosas. Esta línea reduce 
el tiempo de recorrido de dos horas a 
60 minutos en servicio ordinario y a 45 
minutos en el servicio exprés.
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LÍNEA MEXIBÚS IV

MEXICABLE LÍNEA 1

LÍNEA MEXIBÚS I

LÍNEA MEXIBÚS III

LÍNEA MEXIBÚS II

AMPLIACIÓN MEXIBÚS I

AMPLIACIÓN MEXIBÚS III

AMPLIACIÓN MEXIBÚS IV

MEXICABLE LÍNEA 2

TROLEBÚS EDOMÉX

NUEVAS CONEXIONES

MEXICABLE LÍNEA 2 

(METROBÚS, METRO Y CABLEBÚS)

OBRA DE LA CDMX

EN OPERACIÓN PROYECTOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad, 2022.
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CON LA NUEVA LÍNEA 
DEL MEXIBÚS, SE 

MEJORA LA CONEXIÓN 
EN LA ENTIDAD

Y SE GARANTIZA TRANSPORTE DE CALIDAD 
PARA LAS Y LOS MEXIQUENSES 
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Mexicable

<<<Actualmente la Línea 1 del Mexicable 
atiende a 19 mil usuarios diarios.>>>

La Línea 1 del Mexicable Ecatepec recorre 
diariamente 30 mil kilómetros, que representa 
más de 3 mil corridas de cabina, con una 
frecuencia de 19 segundos y un tiempo de 
recorrido de 22 minutos entre la zona de Santa 
Clara y la Vía Morelos, la capacidad de operación 
es de 19 mil usuarios por día hábil.  A la fecha, 
este sistema ha transportado casi 30 millones de 
personas y ha reducido hasta en 17 mil toneladas 
las emisiones contaminantes que produce el 
transporte motorizado.

<<<La Línea 2 del Mexicable interconectará al 
Edoméx con la CDMX y en conjunto permitirá 
atender a casi 50 mil usuarios.>>>

Para consolidar el transporte metropolitano 
y mejorar la conectividad de Ecatepec, con una 
inversión de 2 mil 595 millones de pesos, se 
construye la Línea 2, que tendrá una longitud de 
8.25 kilómetros y siete estaciones, una de ellas 
en la Ciudad de México que se recorrerán en 29 
minutos; se prevé que inicie operaciones a finales 
de 2022 y transportará a 30 mil usuarios en día 
hábil. 
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Acciones de Inclusión e 
Igualdad Social

Para facilitar el acceso a usuarios con 
discapacidad al Sistema Mexibús, se realizaron 
acciones focalizadas de igualdad e inclusión 
social con las que se fortaleció el equipamiento 
en estaciones y terminales, en particular, se 
instalaron rutas táctiles y mapas hápticos. 

El Sistema de Transporte Masivo ofrece el 
servicio de Transporte Rosa en los municipios 
de Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, 
Tlalnepantla y Tultitlán; así como en las alcaldías 
de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Estaciones de Transferencia 
Modal y Paraderos

Buscando facilitar la movilidad entre los 
sistemas de transporte, el Gobierno estatal da 
seguimiento a la operación y conservación de 
los centros de transferencia modal.

El Mexipuerto Ciudad Azteca atiende a más 
de 140 mil usuarios por día hábil a través de 29 
empresas de transporte, presenta un parque 
vehicular de 2 mil 515 unidades.

El Mexipuerto Cuatro Caminos está 
clasificado como el paradero urbano más 
grande y moderno de América Latina, atiende a 
más de 300 mil usuarios.

La Estación de Transferencia Modal La Paz 
atiende a más de 42 mil usuarios diariamente 
mediante 18 empresas de transporte público, 
con un parque vehicular de 2 mil 620 unidades.
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Obras en Proceso del Sistema 
Transporte Masivo y Teleférico

<<<El Trolebús Chalco-Santa Marta es el 
proyecto de movilidad más importante en el 
oriente del EDOMÉX.>>>

Con una inversión de 7 mil 373 millones de 
pesos y una longitud de 18.5 kilómetros se 
construye el Trolebús Chalco-Santa Marta, que 
contará con 13 estaciones, dos terminales y un 
tiempo de recorrido estimado de 33 minutos por 
sentido, lo que genera un ahorro en tiempo de 
90 minutos. Con este proyecto se estima atender 
inicialmente a 120 mil usuarios hasta alcanzar 230 
mil en su etapa de maduración.
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CON LA CREACIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 

FELIPE ÁNGELES,
SE CONECTA EL ESTADO DE MÉXICO Y SE GENERAN

 NUEVAS FUENTES DE EMPLEO
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A partir de la integración y puesta en marcha del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano, que considera 
el inicio de operaciones del AIFA y la reactivación 
del Aeropuerto Internacional de Toluca, el Edoméx 
fortalece su relevancia nacional en el transporte 
aéreo. El AIT se ubica como el cuarto aeropuerto a 
nivel nacional por el manejo de operaciones aéreas 
totales.

Con más de 54 mil toneladas transportadas 
anualmente, el AIT consolida su posición nacional 
dentro de los primeros cinco aeropuertos de carga y 

SISTEMA AEROPORTUARIO 
METROPOLITANO

mantiene su liderazgo en Latinoamérica como el 
de mayor tráfico de aviación ejecutiva.

Durante julio de 2022, Volaris retomó 
operaciones en el AIT y se tiene proyectado que 
Viva Aerobus, también retome su operación en el 
aeropuerto, conectando Toluca con Monterrey, 
Guadalajara, Cancún, Tijuana, San José del 
Cabo, Puerto Vallarta, Huatulco y Mérida. 
Se estima que al cierre de 2022 el AIT habrá 
atendido a más de 500 mil pasajeros en vuelos 
comerciales regulares.
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CAMPO

En el Edoméx, por el arraigo de las familias mexiquenses a las labores del 
campo, a las condiciones agroclimáticas del territorio, a la conectividad de la 
red carretera estatal y el acceso a la Zona Metropolitana del Valle de México, 
el sector agropecuario se ha convertido en un referente a nivel nacional.

La entidad presenta importantes vocaciones regionales como floricultura, 
carne bovina y aguacate en el sur; nopal, tuna y ovinos en el oriente; lácteos 
en la zona norte; maíz en el norponiente; y hortalizas y acuacultura en casi 
todo el territorio estatal.

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 por ciento se generó en las 
actividades agrícolas, 33.7 por ciento en las pecuarias y el 0.2 por ciento en 
las acuícolas. 

Las acciones en materia agropecuaria emprendidas por 
el Gobierno del Estado de México dan cumplimiento a 

los ODS:
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El esfuerzo de productores mexiquenses ha permitido que la entidad contribuya con el 
3.3 por ciento del PIB primario nacional, con datos de 2020. Por otra parte, el ITAEE del 
sector primario estatal, al primer trimestre de 2022, tuvo una variación de 7.6 por ciento 
respecto al mismo periodo del año previo, superior a la tasa de crecimiento del campo a 
nivel nacional (1.9 por ciento).

<<<En lo que va de la administración, se han invertido más de 5 mil 500 millones de 
pesos en beneficio de 686 mil productores agropecuarios mexiquenses.>>>

Por otra parte, 124 mil 867 personas del campo han recibido apoyo no productivo, tales 
como paquetes cárnicos, de avicultura familiar y canastas alimentarias.
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En 2021, la entidad ocupó el octavo lugar nacional en el valor de la producción 
agrícola, equivalente a 25 mil millones 704 mil pesos en una superficie cosechada de 
683 mil 146 hectáreas.

En cinco años, se han destinado más de 771 millones de pesos para la adquisición 
de fertilizante y semilla mejorada en beneficio de más de 299 mil productores; 
además, se ha brindado apoyo con infraestructura, asesoría y capacitación para 
establecer 3 mil 526 micro túneles de 60 m  para la producción de hortalizas. 

En cinco años se han brindado 330 asesorías gratuitas para la constitución y 
reestructuración de asociaciones, uniones y federaciones estatales, regionales y 
municipales de productores rurales. 

2

IMPULSO A LA AGRICULTURA
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En el Quinto Año de Gobierno, la producción de maíz estatal 
tuvo un volumen de un millón 936 mil 184 toneladas de maíz en 
una superficie sembrada de 489 mil 194 hectáreas, colocando 
a la entidad en tercer lugar nacional y recuperando los niveles 
productivos registrados antes de la pandemia.

<<<El Edoméx es el tercer productor de maíz en el país, 
con un volumen de producción de más de un millón 900 mil 
toneladas.>>>

MAÍZ MEXIQUENSE 
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Programa Más Maíz Mexiquense

El Programa Más Maíz Mexiquense, diseñado para fortalecer 
a los pequeños productores e incrementar volúmenes de 
producción, está conformado por tres vertientes. 

En la vertiente de siembra tradicional se entrega a cada 
productor un apoyo único de 3 mil pesos mediante la Tarjeta 
para el Campo Mexiquense, en el periodo que se reporta, se 
entregaron 50 mil tarjetas a igual número de productores con 
una inversión de 150 millones de pesos. 

A través de la vertiente Cultivo de Híbridos, en el presente 
año, se han impartido asesorías en beneficio de 3 mil 115 
productores, con una inversión de un millón 917 mil pesos. Y, 
con la vertiente Maíces Nativos y Especiales se han impartido 
asesorías y capacitación especializada en beneficio de 2 mil 894 
productores con una inversión superior a un millón de pesos.
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3

EL EDOMÉX ES EL 
TERCER PRODUCTOR 
DE MAÍZ EN EL PAÍS, 
CON UN VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE 

MÁS DE UN MILLÓN 900 MIL TONELADAS
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“EL EDOMÉX 
OCUPA EL 
TERCER LUGAR 
A NIVEL 
NACIONAL EN 
PRODUCCIÓN 
DE AGUACATE,
INCREMENTANDO AÑO 
CON AÑO SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

“ “
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PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

Durante el Quinto Año de Gobierno, se fortalecieron las 
acciones y programas específicos para cuatro cultivos: 
aguacate, flor, agave mezcalero y cebada maltera.

 
Proyecto Estratégico del Aguacate

En 2021, la producción estatal alcanzó un volumen de casi 123 
mil 470 toneladas, 26.2 por ciento superior a lo obtenido en 
2018, cuando se registraron 97 mil 806 toneladas.

A fin de impulsar y mejorar la producción de aguacate, en 
cinco años, con una inversión de más de 10 millones 700 mil 
pesos se ha beneficiado a 534 productores.

Proyecto Estratégico de la Flor

El Edoméx es líder nacional en producción de flor de corte, 
con una derrama económica cercana a los 5 mil millones de 
pesos; y una superficie cosechada de 5 mil 495 hectáreas, que 
representa 56.3 por ciento del total disponible en el país. 

De acuerdo con la SADER, actualmente la entidad concentra 
el 90 por ciento 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.

<<<La entidad concentra el 90 por ciento la producción de 
flor de corte a nivel nacional, posicionándola como la única 
con capacidad de exportación.>>>

En apoyo a las actividades florícolas, en cinco años se 
ha destinado una inversión de 40 millones 800 mil pesos. 
Asimismo, por tercer año consecutivo se dio impulso a la 
investigación florícola mexiquense a través del proyecto 
CIFLOR, en el que se han invertido 3 millones 400 mil pesos en 
lo que va de la administración. 

Durante el Quinto año de Gobierno, a través de CIFLOR se 
han distribuido sin costo, 73 mil 100 yemas de las variedades 
referidas en beneficio de 32 floricultores mexiquenses.
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LA INVERSIÓN ESTATAL EN EL 
SEGMENTO MEZCALERO

PERMITIÓ MULTIPLICAR POR 
2.5 VECES LA PRODUCCIÓN 
ESTATAL DE MEZCAL
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Proyecto Estratégico del Agave 

De acuerdo con el Consejo Mexicano Regulador del Mezcal, en 2021 se obtuvo una producción 
aproximada de 8.1 millones de litros de mezcal lo que representa un crecimiento del 14.1 por ciento 
respecto a 2019, año en que se registró una producción de 7 millones 100 mil litros. 

En total, en 2017 se tenían registrados 678 productores con 801 hectáreas de agave; para 2021, 
esta cantidad se incrementó a 772 productores y 984 hectáreas, con un crecimiento promedio de 
13.9 y 22.8 por ciento, respectivamente.

En cinco años, se ha apoyado a 312 productores de agave con la adquisición de más de 426 mil 
plantas para siembra en más de 170 hectáreas; así como con la adquisición de 91 equipos como 
desbrozadoras, aspersores y trituradores, entre otros, con una inversión de más de 20 millones de 
pesos.

Apoyo a la Producción de Cebada Maltera 

En 2021, el Edoméx produjo 91 mil 398 toneladas de cebada maltera, en 37 mil 146 hectáreas 
sembradas, ocupando el quinto lugar nacional.

En lo que va de la administración, la producción de cebada se ha incrementado en un 79.8 por 
ciento, y los rendimientos han pasado de 1.67 a 2.46 toneladas por hectárea respecto a 2017.

<<<En dos de los cinco años de Gobierno, se han registrado los volúmenes de producción más 
altos de cebada en 10 años.>>>

Asimismo, el Gobierno estatal junto con las empresas malteras, han suscrito cuatro convenios 
para coordinar la producción, obtención y comercialización del grano. En cinco años, a través de los 
convenios, se ha apoyado a 3 mil 901 productores de cebada maltera con una inversión superior a 
los 37 millones de pesos.

La ganadería es una tradición relevante para el Edoméx que ocupa a 39 mil 430 productores. En 
2021, la actividad pecuaria generó una derrama económica superior a los 13 mil 136 millones de 
pesos.

En materia de crianza ovina, el Edoméx se ha mantenido en primer lugar del país gracias a sus 
inventarios y volumen producido.

IMPULSO A LA GANADERÍA
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Unidades de Producción

A fin de mejorar las condiciones físicas de 72 unidades de producción pecuaria, se apoyó la adquisición de cercos 
perimetrales, techumbres, corrales de manejo y zahúrdas, entre otras instalaciones, con una inversión de 6 millones 800 
mil pesos. Asimismo, en cinco años se ha respaldado a 11 mil 245 familias con la entrega de 10 mil 568 unidades de 
producción de huevo y 677 de conejo, en las que se invirtieron más de 35 millones 612 mil pesos.

Mejoramiento Genético

A fin de mejorar la genética ganadera de la entidad, en cinco años se han destinado inversiones por 55 millones 606 mil 
pesos para la adquisición de 12 mil 728 cabezas, en beneficio de mil 655 productores.

<<<Para mejorar la ganadería estatal se ha apoyado a los ganaderos mexiquenses con la adquisición de 12 mil 728 
vientres y sementales de alta calidad genética.>>>

Con el propósito de optimizar resultados, en cinco años se han impartido 67 cursos de capacitación orientados a la 
crianza bovina y 8 mil 222 visitas técnicas en beneficio de 526 productores, este año se efectuaron mil 475 visitas a 125 
unidades de producción bovinas. 

Adicionalmente, para desarrollar la eficiencia productiva de los rebaños ovinos en coordinación con la UAEM, se opera 
el Centro de Mejoramiento Genético Ovino.
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En el Edoméx la acuacultura ha mantenido un ritmo 
creciente, consolidando su liderazgo nacional entre 
las 15 entidades federativas sin litoral. En 2021 
el Estado produjo 25 mil 891 toneladas, lo que 
representa un incremento del 13.91 por ciento con 
respecto de 2017, cuando se obtuvieron 22 mil 730 
toneladas.

<<<Por quinto año 
consecutivo, la 
acuacultura mexiquense 
es líder nacional entre 
entidades sin litoral.>>>

A fin de apoyar la 
producción acuícola, el 
Gobierno del Edoméx 
cuenta con tres centros, 
que a la fecha han 
producido más de 186 
millones de organismos 
de carpa, trucha, tilapia, 
rana toro, bagre y 
lobina, en los que se han 
invertido más de 120 
millones 148 mil pesos, 
en beneficio de 7 mil 97 
acuicultores.

APOYO A LA 
ACUACULTURA
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SANIDAD AGROALIMENTARIA

ASEGURAMIENTO PARA EL 
CAMPO

Para prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades vegetales, en cinco años se han muestreado 174 
mil 553 hectáreas y se han impartido 5 mil 741 cursos sobre control de plagas y enfermedades, acciones que 
han beneficiado 134 mil 825 productores, con una inversión de 70 millones 542 mil pesos.

<<<En materia de sanidad vegetal, se han muestreado más de 174 mil 553 hectáreas y más de 81 mil 884 
cabezas de especies pecuarias.>>>

Con el propósito de evitar el traslado de animales que pudieran introducir enfermedades, en cinco años 
se han realizado 461 mil 628 inspecciones al transporte de ganado para verificar su procedencia, destino y 
condiciones sanitarias, con una inversión de 14 millones 605 mil pesos.

A través del esquema integral de Aseguramiento Agrícola Catastrófico, en cinco años se han canalizado 97 
millones 205 mil pesos para el aseguramiento promedio anual de casi 500 mil hectáreas cultivadas de maíz, 
prácticamente el total de la superficie cultivada con el grano, en beneficio de 49 mil 700 productores. 

<<<En cinco años el Seguro Agrícola Catastrófico ha respaldado a más de 49 mil productores de maíz 
cuyos cultivos fueron afectados por fenómenos extremos.>>>

180

Este año se han destinado cerca de 22 millones de pesos para asegurar 352 mil 794 hectáreas de maíz 
cultivadas por 153 mil 389 productores, de las cuales resultaron afectadas en el periodo que se reporta 17 mil 
219, equivalentes a una indemnización de 25 millones 800 mil pesos en beneficio de 11 mil 698 productores.
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Para que los pequeños productores tengan un mejor aprovechamiento de escurrimientos, en lo que va de la 
administración se han invertido 52 millones 42 mil pesos en la construcción y/o rehabilitación de 2 mil 836 
almacenamientos como bordos, ollas de agua y estanques, que totalizan una capacidad de 10 millones 878 mil 
metros cúbicos para el riego de 11 mil 785 hectáreas en beneficio de 13 mil 569 productores.

<<<En cinco años se han construido y rehabilitado más de 2 mil 836 almacenamientos de agua, para el 
riego de más de 11 mil 785 hectáreas.>>>

A lo largo de la administración, con una inversión de 67 millones 685 mil pesos se han rehabilitado y/o 
construido 7 mil 115 kilómetros de caminos saca-cosecha, fundamentales para el traslado de personas, 
productos e insumos en el medio rural, en beneficio de 77 mil 950 productores.

<<<En cinco años se han construido y/o rehabilitado más de 7 mil km de caminos saca-cosecha, que 
equivalen a la distancia entre Mérida y Hermosillo de ida y vuelta.>>>

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
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El ICAMEX ofrece apoyo a productores e impulsa la 
obtención de nuevas variedades de semilla, lo que permite 
mejorar el rendimiento y la calidad de producción. 

Con una inversión de 139 millones 806 mil pesos, en 
la presente administración se ha realizado investigación, 
capacitación y transferencia de tecnología, donde destaca 
el desarrollo de 21 nuevas variedades de rosa, trigo, triticale, 
frijol, haba, maíz, cebada y girasol. 

En el presente año se liberaron dos nuevas variedades 
de frijol y una variedad de girasol forrajero, en las que se 
invirtieron 8 millones 935 mil pesos.

<<<Se han desarrollado 21 nuevas variedades de semilla 
de maíz, trigo, triticale, frijol y haba, entre otras.>>>

En los últimos cinco años, se establecieron 244 parcelas 
demostrativas en los siete Centros de Investigación y 
Transferencia de Tecnología del ICAMEX, para que los 
productores tuvieran acceso al manejo de cultivos.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA
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TERRITORIAL
PILAR
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El desarrollo del Edoméx depende del manejo 
sustentable de sus recursos naturales, y del 
ordenamiento planificado de su territorio, 
ciudades, e infraestructura física.

Durante estos cinco años se han 
mantenido los programas de ordenamiento 
territorial, movilidad, obra pública y 
protección medioambiental.

Se han mejorado las condiciones para 
la ocupación ordenada del suelo y el 
traslado eficiente de personas y bienes, 
fortaleciendo la competitividad y la 
productividad de los Ayuntamientos.

Los avances de la digitalización permitieron 
mejorar la regulación para inversiones 
productivas en territorio mexiquense.

La Evaluación de Impacto Estatal iniciada 
el año pasado, ha demostrado su utilidad para 
agilizar, en forma confiable y transparente 
grandes proyectos industriales e inmobiliarios, 

convirtiéndose en un motor de la recuperación 
económica estatal, que agrega valor social al 
desarrollo urbano y territorial.

En materia de movilidad, el Edoméx adoptó 
un esquema de transporte eficaz, limpio, bien 
conectado y seguro.

Asimismo, este año se retomó el 
impulso en el programa de recuperación de 
espacios públicos. Estrategias como Vive 
tu Comunidad, junto con acciones de alto 
impacto como los Parques de la Ciencia, 
alientan una mejor convivencia social.

Sobre el cuidado del medio ambiente, se 
han fortalecido las políticas para el resguardo 
de las ANP y la promoción de una cultura 
ecológica y sustentable. 
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DESARROLLO
URBANO Y 
VIVIENDA

Las acciones en materia de desarrollo urbano 
emprendidas por el Gobierno del Estado de 
México dan cumplimiento a los ODS:

El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano es el instrumento rector de planeación urbana a nivel 
nacional que promueve el acceso a vivienda, energía eléctrica, 
agua potable y drenaje.

CONSTRUIR TERRITORIOS INTEGRADOS,
EQUILIBRADOS Y SUSTENTABLES PARA
SALVAGUARDAR LOS RECURSOS NATURALES 
EN PRO DE LAS FUTURAS GENERACIONES
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CIUDADES ATRACTIVAS 
PARA VIVIR E INVERTIR

El Gobierno del Edoméx promueve el desarrollo territorial 
para aumentar la productividad, la creación de empleo y el 
crecimiento económico.

<<<A 20 meses, la COIME ha consolidado la Evaluación de 
Impacto Estatal como un trámite ágil y sencillo.>>>

La Evaluación de Impacto Estatal reduce hasta en 
90 por ciento los gastos administrativos. Las acciones 
implementadas en el Quinto Año de Gobierno por la 
COIME, han consolidado este mecanismo en favor de la 
certeza jurídica.

Con la Ventanilla Electrónica Única, y con las 
adecuaciones al marco normativo, el otorgamiento de 
las evaluaciones se resuelve en un promedio de 33 días 
hábiles, un ahorro de tiempo de 92 por ciento.

Con la apertura del Centro de Servicios al Inversionista, 
la COIME institucionalizó la orientación y asistencia a 
inversionistas, brindándoles 7 mil 650 asesorías por 
diversos medios. 

<<<Con el Centro de Servicios al Inversionista, la 
COIME redujo en 50 por ciento el número de solicitudes 
rechazadas por omisiones en su integración.>>>

A través de las Evaluaciones de Impacto Estatal, en el 
período que se informa se atrajeron inversiones por 24 
mil 262 millones de pesos, que representan la generación 
potencial de 94 mil 236 empleos. 

<<<En el Edoméx se han generado más de 356 mil empleos 
y se ha captado una inversión de más de 168 mil millones 
de pesos con las Evaluaciones de Impacto Estatal.>>>

Este año la COIME lanzó el primer Registro Público 
de la Evaluación de Impacto Estatal, para proporcionar 
seguridad jurídica y transparencia en los dictámenes 
únicos de factibilidad y en las Evaluaciones de 
Impacto Estatal; además se implementó el Sistema de 
Pronunciamiento de Aplicabilidad de la Evaluación de 
Impacto Estatal.
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En 2019, se actualizó el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 
alineando la política estatal con la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. A la fecha, el Edoméx es una de las pocas entidades 
en el país en contar con un instrumento rector actualizado de la 
política urbana.

PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

URBANO

191

Planes Municipales de Desarrollo Urbano

Al inicio de la administración, el 75 por ciento de los 
Ayuntamientos tenían planes anteriores al 2007; el 20 por ciento 
de los planes tenían menos de 10 años; y el cinco por ciento no 
contaba con este instrumento. 

<<<En lo que va de la administración se han actualizado 29 
Planes Municipales de Desarrollo Urbano, 14 en el Quinto Año 
de Gobierno.>>>

Este año de Gobierno se hicieron 180 por ciento más 
planes municipales de desarrollo urbano, beneficiando 
aproximadamente al 55 por ciento de la población estatal.

Normatividad para el 
Espacio Público

El Manual de Imagen Urbana es de los primeros en el país 
en desarrollarse con perspectiva de género, estableciendo 
estándares de calidad para la atención de mujeres y grupos 
vulnerables. Adicionalmente, se han elaborado 21 Reglamentos 
de Imagen Urbana. 

<<<En el Quinto Año de Gobierno se publicó el Manual de 
Imagen Urbana y Espacio Público, uno de los primeros del 
país en dar perspectiva de género a la planeación urbana.>>>
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DESARROLLO DE 
VIVIENDA

Se ha agilizado el trámite de Evaluación Técnica de 
Impacto en Materia Urbana, lo que permite que las 
solicitudes ingresadas en el periodo que se informa 
sean atendidas en el plazo referido.

En el Quinto Año de Gobierno se ha tenido un 
incremento del 53 por ciento en las autorizaciones 
otorgadas para desarrollar vivienda, lo que se traduce 
en 14 mil 958 viviendas nuevas, siendo casi el 60 por 
ciento de interés social. Con ello, entre 2017 y 2022 se 
han autorizado más de 87 mil viviendas, beneficiando 
al mismo número de familias. 

En el período que se informa se han aprobado 83 
equipamientos, equivalentes a 243 espacios, llegando 
a más de mil en toda la administración.
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FAMILIAS 
FUERTES EN 

SU PATRIMONIO

En el Edoméx hay 2 millones 914 mil 926 
viviendas particulares habitadas propias; 
se estima que el 18.5 por ciento no cuentan 
con título de propiedad. Con las entregas de 
títulos de propiedad en esta administración, 
el rezago se ha reducido en 7.69 por ciento. 

Con la participación del Poder Judicial 
del Estado de México, el Gobierno estatal 
ha regularizado el rezago en casi 8 por 
ciento de las más de 500 mil viviendas que 
presentan dicha condición.

En el Quinto Año de Gobierno se han 
entregado 4 mil 168 títulos de propiedad 
o posesión, en beneficio de 15 mil 421 
mexiquenses, con una inversión de 10 millones 
508 mil 71 pesos. Asimismo, se otorgarán 4 
mil títulos de propiedad y posesión adicionales 
para el cierre del ejercicio fiscal 2022. 
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CON LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD,
 LAS FAMILIAS EN LA ENTIDAD 

PUEDEN TENER CERTEZA JURÍDICA Y 
TRANQUILIDAD SOBRE SU PATRIMONIO

195



196

MOVILIDAD 
SUSTENTABLE 
Las acciones en materia de 
movilidad emprendidas por el 
Gobierno del Estado de México 
dan cumplimiento a los ODS:

El transporte público de mediana y baja 
capacidad concentra más de 80 por 
ciento de los viajes diarios de alrededor 
de 8 millones 700 mil mexiquenses en 
los Valles de México y Toluca, por ello, se 
han renovado y sustituido más de 71 mil 
unidades de transporte público, de las 
cuales 41 mil 967 son cero kilómetros y 
mil 676 operan con gas natural.

196

Además, para garantizar la seguridad y 
tranquilidad de las mujeres, se mantienen 
vigentes los Operativos de Movilidad con 
Perspectiva de Género en los 11 municipios 
con alerta de género.
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PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO 

DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL 

ESTADO DE MÉXICO
Se amplió el plazo para la regularización de las unidades, 
dando continuidad a los trámites de otorgamiento de 
prórrogas, baja y sustitución de vehículos.

Con el Sistema Integral de Concesiones, se corrige 
la información en solo 30 minutos, con lo que se 
regularizaron 8 mil 595 concesiones, para un total de 26 
mil 195 en lo que va de la administración. 

<<<En cinco años de Gobierno se han regularizado más 
de 26 mil concesiones de transporte público.>>> 

Este año se han transferido 2 mil 148 concesiones, 
se recibieron 18 mil 345 solicitudes de prórroga y 246 
vehículos con placa metropolitana fueron reemplacados.

El Gobierno estatal sustituyó y renovó 8 mil 466 
unidades de transporte público con más de 10 
años de antigüedad.

<<<En lo que va de la administración se han 
renovado y sustituido más de 71 mil unidades, y 
40 mil son cero km.>>>

En el Quinto Año de Gobierno se sustituyeron 
y renovaron 8 mil 466 unidades de transporte 
público con más de 10 años de antigüedad, para 
llegar a más de 71 mil unidades en cinco años, de 
las cuales casi 41 mil son vehículos nuevos y mil 
676 utilizan gas natural.

MODERNIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO
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En lo que va de la administración se realizaron 2 mil 611 
revisiones a las unidades, principalmente en los municipios con 
mayores índices de robo a transporte público. 

En el Quinto Año de Gobierno los concesionarios instalaron 
equipos de cámara de videovigilancia, GPS y botón de pánico 
en 3 mil unidades, que sumadas a las 16 mil 211 incorporadas 
en los cuatro años anteriores benefician a más de un millón 370 
mil usuarios de 118 municipios. 

<<<En el Edoméx, más de 19 mil unidades de transporte 
público cuentan con sistemas de seguridad.>>>

SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Del total de vehículos con equipo de seguridad 9 mil 
677 cuentan con cámara de video vigilancia, y alrededor 
del 27 por ciento de las unidades renovadas cuentan 
con un sistema de videovigilancia, sistema GPS y botón 
de pánico enlazado al C5.

En lo que va de la administración, se realizaron 2 mil 
683 operativos de inspección y verificación al transporte 
público de los 125 municipios, además se aplicaron 
pruebas toxicológicas. 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 
Y MODERNIZACIÓN DEL 
TRÁMITE DE EXPEDICIÓN 
En este año, se simplificó el trámite para la expedición de licencias 
de conducir de servicio particular y público, reduciendo el tiempo 
de trámite a 30 minutos de manera normal y en cinco minutos en 
trámite exprés. 

Con el Programa de Licencias de Manejo Vía Web y a través de los 
23 módulos fijos, el tiempo de emisión de licencias se redujo en 50 
por ciento, además, a través del Servicio Postal Mexicano se enviaron 
9 mil 104 licencias, logrando entregar 520 mil 987 licencias para 
conducir de servicio particular este año de Gobierno.

A través de los diferentes 
canales de denuncia, en el 
Quinto Año de Gobierno se 
recibieron 5 mil 253 quejas, 
llegando a 49 mil 619 denuncias 
en cinco años.

Atención a Quejas 
y Denuncias del 
Transporte Público 

En el periodo reportado se otorgaron 3 mil 889 permisos 
provisionales de conducir a menores de edad, con el aval del padre 
o tutor, llegando en cinco años a 23 mil 724 permisos emitidos. En el 
año que se informa, se emitieron 74 mil 572 licencias de conducir de 
servicio de transporte público y se realizaron 73 mil 218 exámenes 
toxicológicos a los operadores. 
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Se continua con la implementación de Operativos de Movilidad 
con Perspectiva de Género, en los que participan integrantes de 
la FGJEM, de las secretarías de Seguridad, Movilidad y de las 
Mujeres, así como de la CEAVEM y de la CODHEM. Se efectúan 
en los 11 municipios con Alerta de Género.

OPERATIVOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Las acciones en materia de 
obra pública emprendidas por el 
Gobierno del Estado de México dan 
cumplimiento a los ODS:

En 2021, el Edoméx destinó más de 36 mil millones de 
pesos a obras públicas que contribuyeron al desarrollo de 
las tres Zonas Metropolitanas Valle Cuautitlán-Texcoco, 
Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, las cuales 
concentran el 88 por ciento de la población estatal. 

<<<En cinco años de Gobierno, se han ejecutado más 
de 900 obras de infraestructura pública e hidráulica, 
con una inversión superior a los 11 mil 800 millones 
de pesos.>>>

Se han ejecutado 396 obras de infraestructura 
hidráulica por un monto superior a 4 mil 700 millones 
de pesos y 534 obras de infraestructura pública, 
electrificación y alumbrado por más de 7 mil millones 
de pesos. En el último año se ejecutaron 143 obras por 
cerca de mil 950 millones de pesos, que crearon más de 
35 mil empleos.

OBRA
PÚBLICA

204
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RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 
Gracias a la actual SEDUO, en el Quinto Año de 
Gobierno, se colocaron alrededor de 955 luminarias 
en 23 sitios públicos y en 11 obras de recuperación se 
colocaron 430 luminarias.
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Parques de la Ciencia

En lo que va de la administración se 
inauguraron tres Parques de la Ciencia, cuya 
superficie es mayor a los 350 mil metros 
cuadrados. Las tres obras representan una 
inversión conjunta de más de 740 millones de 
pesos, beneficiarán mensualmente a cerca de 
120 mil mexiquenses, y generarán más de 8 
mil empleos.

<<<En el Quinto Año de Gobierno se 
inauguraron los Parques de la Ciencia de 
Toluca y Tlalnepantla.>>>

En octubre de 2021 se concluyó 
el Parque de la Ciencia Fundadores, 
en Toluca, creando un nuevo parque 
urbano sustentable. Adicionalmente se 
rehabilitaron más de 10 mil 400 metros 
cuadrados de calles del primer cuadro 

206

de la ciudad con áreas inclusivas y de 
accesibilidad universal. 

En 2022, con una inversión de 
50 millones de pesos, se recuperó 
la Plaza de los Mártires, dotándola 
nuevamente de espacios arbolados. 
La plaza conserva su vocación cívica, 
rinde homenaje a los mártires caídos y 
conecta los edificios emblemáticos del 
Centro de Toluca.
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CON LOS PARQUES DE LA CIENCIA, 
SE FORTALECE LA SANA CONVIVENCIA, 

SE FOMENTA LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y
 SE EMPODERA A LAS COMUNIDADES
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Este año se entregó el Parque de la Ciencia 
Tlalnepantla. Este parque urbano requirió una inversión 
de casi 200 millones de pesos para dotarlo de 
equipamiento cultural y deportivo en sus más de 81 mil 
metros cuadrados. 

Con una inversión de más de 132 millones de pesos, 
se construye el Parque de la Ciencia Valle de Chalco, 
en un área de más de 150 mil metros cuadrados, 
creando un activo ecológico. Su conclusión se proyecta 
para finales del 2022; además, la CAEM, inició la 
recuperación del lago de Tláhuac-Xico para convertirlo 
en una nueva fuente de abastecimiento.

<<<Con más de 81 mil m² de equipamiento deportivo 
y cultural, el Parque de la Ciencia Tlalnepantla abrió 
sus puertas en 2022.>>>

Este año arrancaron los trabajos para construir el 
Parque de la Ciencia La Paz, cuya inversión se estima 
en casi 151 millones de pesos. Este espacio abrirá sus 
puertas en 2023. 
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OFRECER ESPACIOS DIGNOS A
LOS MEXIQUENSES EN LOS QUE

LAS FAMILIAS PUEDAN CONVIVIR
EN PAZ Y EN ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA 
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En lo que va de la administración se 
ha consolidado una red de parques 
urbanos e infraestructura deportiva que 
se extiende a 49 municipios, en beneficio 
de más de 9 millones de habitantes. 
Con esta estrategia, y con una inversión 
de más de mil millones de pesos se ha 
logrado construir, rehabilitar o modernizar 
75 espacios públicos. 

Este año, destaca la recuperación de 
11 espacios con una inversión superior 
a los 258 millones de pesos en beneficio 
de más de 95 mil habitantes, que generó 
más de 4 mil empleos. Con un monto 
de casi 20 millones de pesos, la Unidad 
Deportiva Santa Cruz Atizapán es una de 
las obras entregadas este año. 

Vive tu Comunidad 
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En la región sur se modernizó el Parque Estatal Sierra de Nanchititla, en el municipio 
de Luvianos. En el proyecto se destinaron casi 30 millones de pesos.

Con una inversión de casi 20 millones de pesos, en la Unidad Deportiva Cuautitlán se 
rehabilitaron los espacios para uso de alrededor de 10 mil personas; y en Cuautitlán Izcalli se 
remodeló el Estadio de Fútbol con una inversión de casi 32 millones de pesos.

Dentro del periodo que se reporta, también destaca la inversión de 20 millones 
de pesos para la construcción del Parque el Acalote y la entrega del Mariposario de 
Papalotla, el cual requirió igualmente una inversión de 20 millones de pesos.

Para finales de 2022, se estarán concluyendo 10 obras adicionales que requerirán una 
inversión aproximada de 214 millones de pesos, para consolidar una red de parques y 
deportivos urbanos en las tres Zonas Metropolitanas y el resto de la entidad. 
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CON EL RESCATE Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

QUE FOMENTAN EL DEPORTE Y
 LA CULTURA SE CONTRIBUYE AL
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LOS MEXIQUENSES
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FOMENTAR LAS SANAS
PRÁCTICAS EN ESPACIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES
FORTALECE LA ENTIDAD

214
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Infraestructura Productiva

En lo que va de la administración, se han construido 82 obras productivas en 42 
municipios, con una inversión mayor a los 555 millones de pesos, en beneficio 
de más de 4 millones de habitantes; en el periodo que se reporta se realizaron 
siete obras por un monto superior a los 107 millones de pesos. Destaca la 
modernización del mercado en El Oro, donde se invertirán 26 millones de pesos.

<<<En lo que va de la administración, se han construido 82 obras de 
infraestructura productiva en 42 municipios.>>>

En lo que resta de 2022, se concluirán cinco obras más con una inversión 
superior a los 200 millones de pesos; asimismo, para inicios del 2023 se 
concluirán dos obras más con una inversión cercana a los 53 millones de pesos.

Espacios Culturales y Educativos

En lo que va de la administración se han invertido 
656 millones de pesos en 81 obras culturales y 
educativas modernizadas o construidas en 36 
municipios, que han beneficiado a más de 9 millones 
de habitantes. Durante el periodo que se informa se 
invirtieron 43 millones de pesos en cinco obras. 

<<<En los cinco años de Gobierno se han 
construido y remodelado 81 espacios con 
vocación cultural y educativa.>>>

Con una inversión de 20 millones de pesos, este 
año se entregó la construcción del Auditorio y el 
Archivo Histórico de Amanalco. 

Un proyecto que destaca es la rehabilitación del 
Museo de Minería en El Oro, en la cual se invertirán 
más de 26 millones de pesos. 

Adicionalmente, con una inversión de más de 26 
millones de pesos, al término del año se concluirán 
dos obras más de este tipo, con las que se 
alcanzará una cobertura acumulada de beneficiarios 
por espacios culturales y educativos para casi el 60 
por ciento de la población del Edoméx. 
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En cinco años, se han realizado 57 obras para el 
DIFEM en 35 municipios, con una inversión de 401 
millones de pesos en beneficio de más de 242 mil 
habitantes. Este año se realizaron cinco obras que 
suman una inversión de más de 75 millones de pesos; 
destacan el Centro de Rehabilitación e Integración 
Social en Atlacomulco y la conclusión del Centro 
Estatal de Rehabilitación de Cuautitlán Izcalli. Al 
término de 2022, se estarán invirtiendo cerca de 85 
millones de pesos en la conclusión de siete obras 

OBRAS DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD 

En lo que va de la administración, con más de mil 700 
millones de pesos se ejecutaron 38 obras; para finales 
de este año se estarán concluyendo seis obras más 
con una inversión mayor a los 172 millones de pesos. 
Destaca la construcción del Cuartel de Policía en 
Ecatepec que requirió una inversión cercana a los 40 
millones de pesos. 

INFRAESTRUCTURA 
DE SEGURIDAD 

Y JUSTICIA

más, dentro de las que destacan Casas de Día 
para Adultos Mayores y el Centro de Rehabilitación 
Estatal de Chalco.

En 2022, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres, arrancaron los trabajos de las Ciudades 
Mujeres, que albergarán unidades especializadas 
destinadas a su atención prioritaria. La primera estará 
terminada a finales de este año; en 2023 se concluirán 
las otras dos obras, y en conjunto tendrán una 
inversión cercana a los 280 millones de pesos.
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OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA
Con el apoyo de la CAEM la cobertura de agua potable pasó de 97.5 por ciento al 98.3 
por ciento, gracias a la cual 17 millones de mexiquenses ya tienen acceso. 

<<<En cinco años de Gobierno, con 396 obras de infraestructura hidráulica, la 
cobertura de agua potable en la entidad llegó a más de 98 por ciento.>>>

En lo que va de la administración, se han ejecutado 396 obras de infraestructura 
hidráulica con una inversión superior a 4 mil 700 millones de pesos, mejorando la 
infraestructura de 89 municipios, generando más de 122 mil empleos.
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En cinco años se han concluido 236 obras de agua 
potable, que suman 2 mil 602 millones de pesos. En el 
Quinto Año de Gobierno se han ejercido más de 621 
millones de pesos en 73 obras.

<<<En lo que va de la administración se han ejecutado 
más de 200 obras de agua potable: tres de cada 10 en 
el Quinto Año de Gobierno.>>>

Destacan, la conclusión de la rehabilitación del 
sistema de agua potable de Santa María Citendejé, en 
Jocotitlán, (inversión superior a los 37 millones de pesos 
en beneficio de más de 7 mil personas); la rehabilitación 
del sistema de agua potable en San Miguel Tenochtitlán, 
Jocotitlán (inversión de 14 millones de pesos, en 
beneficio de 6 mil personas); y la conclusión de la 
construcción de la red de distribución del sistema de 
agua potable para la colonia La Guadalupana en Valle de 
Chalco (inversión superior a los 24 millones de pesos, en 
beneficio de casi 29 mil mexiquenses).

Además, se destinarán más de 510 millones de pesos 
en la ejecución de 41 obras hidráulicas para el cierre de 
2022, en beneficio de los habitantes de 27 municipios de 
la entidad.

<<<La rehabilitación de pozos en el Valle de México 
mejora el abasto de agua en 17 municipios de la región, 
habitados por más de 3 millones de personas.>>>

Este año, la CAEM implementó un programa de 
rehabilitación que requirió una inversión de casi 145 
millones de pesos en 17 municipios que contarán con 
una dotación adicional de 500 litros por segundo y 
un ahorro en el pago por el bajo consumo de energía 
eléctrica de hasta 2 millones 500 mil pesos anuales. 

Con 70 millones de pesos se concluyeron los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento del sistema 
de distribución y conducción del Macrocircuito de 
Distribución del Sistema Cutzamala, acción que no se 
había ejecutado desde hace más de 40 años. 

<<<En el Quinto Año de Gobierno, se concluyeron 
los trabajos de rehabilitación y mantenimiento del 
Macrocircuito de distribución del Sistema Cutzamala, 
acción que no se había ejecutado en 40 años.>>>

Obras de Agua Potable
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A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA 
DE EXCELENCIA SE LLEVA 

ESTE RECURSO VITAL A LAS
FAMILIAS MEXIQUENSES 

DE FORMA SUSTENTABLE, 
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

219
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En este último año, fue posible reparar 88 fugas para la 
recuperación de un caudal de 150 litros por segundo.

<<<Con la reparación de más de 400 fugas de agua en lo que 
va de la administración, se ha recuperado un caudal superior 
a los mil 600 litros por segundo, equivalentes a la demanda 
total de agua de Ixtapaluca.>>> 

Por primera vez con recursos de la Ciudad de México y el 
Edoméx, así como con la contribución de la CONAGUA, se 
invirtieron más de 300 millones de pesos del Fideicomiso 1928, 
en Michoacán, para recuperar 2 mil litros por segundo de agua de 
la presa El Bosque, fortaleciendo el Sistema Cutzamala. 

<<<Inversión histórica del Edoméx y CDMX para recuperar la 
presa El Bosque en Michoacán.>>>

En los municipios que conforman el polígono aeroportuario 
del AIFA se trabaja en el proyecto de perforación de un pozo 
en la comunidad de La Pastoría, así como la ampliación y 
rehabilitación de la red de distribución de agua potable de San 
Miguel Jaltocan, con una inversión de casi 22 millones de pesos.
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GARANTIZAR A LOS 

MEXIQUENSES 
LA OBTENCIÓN 
DE AGUA POTABLE 
PARA SATISFACER 
SUS NECESIDADES
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Obras de Saneamiento

En lo que va de la administración, con una 
inversión de más de 890 millones de pesos, 
se han concluido 56 obras de saneamiento 
en beneficio de 6 millones de personas; 
siete de ellas se concluyeron en el Quinto 
Año de Gobierno.

<<<En cinco años se han ejecutado más 
de 50 obras de saneamiento de agua, en 
beneficio de 34 municipios.>>>

Con una inversión de 16 millones de 
pesos, en diciembre de este año, se 
construirá una planta de tratamiento en 
el municipio de Ocuilan, así el municipio 
contará con mayor infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales en beneficio 
directo de más de 6 mil mexiquenses. 

En el Quinto Año de Gobierno, la 
capacidad de tratamiento de aguas 
residuales pasó de 12 a 17 metros cúbicos 
por segundo aproximadamente. 

Durante la presente administración, 
se ha incrementado en 29 por ciento la 
cobertura de los servicios de la red de 
tratamiento de aguas industriales, que hoy 
sirve a más de 200 empresas asentadas en 
el corredor Toluca-Lerma, y ha tratado más 
de 40 millones de metros cúbicos de sus 
aguas residuales, removiendo 173 mil 969 
toneladas de contaminantes de esta región.

Drenaje y Prevención 
de Inundaciones

En lo que va de la administración se han 
destinado más de mil 300 millones de 
pesos en 104 obras de drenaje y prevención 
de inundaciones, incrementando la 
disponibilidad de drenaje en el Edoméx. 

<<<El Edoméx ha elevado la cobertura del 
servicio de drenaje de 92 a 94.3 por ciento 
en cinco años.>>>

En Chapa de Mota se concluyó el 
sistema de alcantarillado en la localidad 
de San Felipe Coamango, obra en la que 
se invirtieron 12 millones de pesos en 
beneficio de mil 800 personas. En el Valle 
de Toluca, con una inversión de cerca de 
35 millones de pesos se continuará con 
la construcción de las cajas de captación 
y línea de conducción de agua pluvial, 
además de un cárcamo de rebombeo al 
cauce del Río Lerma en San Mateo Atenco; 
lo que disminuirá las afectaciones por lluvia 
en esta región beneficiando a casi 68 mil 
habitantes.

En cinco años de Gobierno se han 
presentado 422 eventos de lluvia en 93 
municipios de la entidad, esto significa 
que la CAEM ha atendido a más de 30 mil 
familias a través del Grupo Tláloc.
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En cinco años, se limpiaron y 
desazolvaron cerca de 6 mil kilómetros 
de redes, cauces y barrancas, y se 
retiraron más de 13 mil 500 toneladas de 
desperdicios. En el último año, se atendieron 
más de mil 40 kilómetros de redes de 
alcantarillado; así como 27 kilómetros de 
cauces y barrancas y se recogieron más de 
2 mil 700 toneladas de basura.

En 2022, con una inversión superior 
a 41 millones de pesos, se adquirieron 
una retroexcavadora, dos camiones tipo 
cisterna y dos unidades de atención a 
emergencias por lluvias y recuperación 
de agua, ambos equipos tipo camión 
bomba, para intervención, canalización y 
contención de emergencias, incrementando 
en 17 por ciento la capacidad de atención a 
las familias afectadas por inundaciones.
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Las acciones en materia de medio 
ambiente emprendidas por el 
Gobierno del Estado de México 
dan cumplimiento a los ODS:

El Edoméx ha creado instrumentos de acción que 
sancionan las malas prácticas que producen gases de 
tipo invernadero, orientan el crecimiento urbano hacia 
un orden territorial sostenible, y protegen las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP).
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ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS Y 

PARQUES URBANOS 

La mayor parte de los recursos naturales del Edoméx se 
concentran en las ANP. Con 90, es la entidad con el mayor número 
de áreas reservadas, de las cuales 75 tienen decreto estatal y 15 
decreto federal. 

Al inicio de esta administración se contaba con 32 Programas 
de Manejo para la misma cantidad de ANP estatales; en la 
actualidad, existen 43. La meta al finalizar este año es que las 75 
ANP estatales cuenten con su respectivo programa. 
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Se llevó a cabo la elaboración, publicación y 
reproducción de 54 mil ejemplares de la revista 
Bienestar y Cuidado Animal. Derechos de los Animales 

y Responsabilidad Humana. 

Además, en cinco años de Gobierno se han 
atendido 4 mil 825 denuncias por maltrato; mil 52 
corresponden al periodo que se informa.

BIENESTAR Y TRATO 
DIGNO A LOS 

ANIMALES

El Edoméx llevó a cabo en 2021 la undécima edición 
del Reconocimiento al Mérito Ambiental y en junio 
del 2022 la duodécima edición, entregando apoyos 
económicos por 50 mil pesos a siete proyectos. 

<<<Para impulsar emprendimientos verdes, se 
entregó el REMEA a siete proyectos ciudadanos.>>>

EDUCACIÓN, 
CONCIENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS
En el Edoméx se manejan aproximadamente 28 mil 
73 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, el 64 por ciento de éstos 
terminan en rellenos sanitarios, el 11 por ciento en 
tiraderos a cielo abierto, el 7 por ciento en sitios 
controlados y el 2 por ciento termina en sitios 
foráneos; un 11 por ciento son reciclados, tratados 
o acopiados y el 5 por ciento es sujeto a otro tipo 
de manejo. 

<<<En cinco años se ha reducido el número 
de tiraderos a cielo abierto de 64 a 26, y la 
cantidad de residuos sólidos urbanos depositada 
adecuadamente pasó del 37 al 73 por ciento del 
total producido por la entidad.>>>

El 41 por ciento de los residuos de manejo 
especial generados por la industria mexiquense son 
reciclados.

Marco Normativo en 
Materia de Residuos

Durante este año, se desarrollaron dos normas técnicas 
ambientales y una más se encuentra en elaboración.

Actualmente se cuenta con el registro de seis Centros 
Integrales de Residuos (CIR). Por los cuales, se tiene 
identificado que de las 2 mil 176 toneladas diarias promedio 
que ingresan a estos centros, el 23 por ciento de estos residuos 
son tratados. La inversión estimada en la aplicación de estas 
tecnologías es de más de 130 millones de pesos.

El Edoméx ha suscrito convenios con la Fundación Ellen 
MacArthur en materia de Economía Circular. Entre otras 
acciones, en cinco años ha realizado 68 Reciclatones, 
en los que se recolectaron 89 toneladas de residuos 
eléctricos y electrónicos. 

<<<En cinco años, en 68 Reciclatones se han acopiado 
89 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.>>>

Conciencia para la 
Economía Circular
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

PROAIRE 2018-2030 ha contribuido a disminuir 
las emisiones contaminantes, mejorar la 
calidad del aire y conservar el medio ambiente 
en los 125 municipios mexiquenses. 

Hasta diciembre de 2021 se firmaron 113 
Convenios de Coordinación PROAIRE 2018-
2030 con los Ayuntamientos. A inicios de 
2022, se presentó el programa a las nuevas 
autoridades municipales, para renovar los 
convenios de coordinación; a la fecha se han 
firmado 57. 

Se han instrumentado 89 acciones de un 
total de 96 que contempla PROAIRE. A la 
fecha se tiene un avance global del 61.83 por 
ciento respecto a las acciones contempladas 
en la presente administración y del 25.75 por 
ciento en el total de acciones que se llevarán 
a cabo hasta el año 2030. Estas acciones, 
han contribuido a que en cinco años se 
presentaran 22 contingencias de un total de 81 
episodios generados en los últimos 20 años, lo 
que equivale al 23.4 por ciento del total. 

En materia de emisiones, el Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria es 
el instrumento de política ambiental que 
permite controlar la contaminación generada 
por vehículos automotores.

<<<En 2021 se realizaron 6 millones 242 
mil 368 verificaciones, lo que representó 
un aumento anual de 6 por ciento en 
comparación con 2019.>>>

Con este programa, el Edoméx cuenta 
con 148 centros de verificación vehicular 
autorizados y más de 700 líneas de verificación 
vehicular controlando las emisiones de más de 
3 millones de vehículos cada semestre. 

Monitoreo Atmosférico

Con el Sistema de Monitoreo de Calidad del 
Aire, en lo que va de la administración se 
han realizado 51 campañas de medición de 
contaminantes en 35 municipios, beneficiando 
a un total de 4 millones 971 mil mexiquenses. 
En el Quinto Año de Gobierno se han 
realizado seis campañas en beneficio de 483 
mil mexiquenses. 

<<<El Edoméx es la entidad con el mayor 
número de estaciones de monitoreo 
atmosférico, con un total de 37, colocándose 
al nivel de países europeos.>>>
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Se elaboró el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, para reducir las 
emisiones en un 30 por ciento al año 2050, con respecto a lo emitido en la entidad en 
el año 2010. Asimismo, se desarrolló la Agenda Climática del Edoméx, única en su tipo 
a nivel nacional y alineada con los ODS. 

Se actualizó el Atlas de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, que pasó de 56 
a 320 capas de información y se compiló en formato digital el Atlas de Vulnerabilidad 
Hídrica ante el Cambio Climático del Edoméx. 

En lo que va de la administración, con una inversión de 6 millones 694 mil 176 
pesos, se han instalado 539 sistemas solares domésticos individuales, apoyando la 
economía mexiquense y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de 
más de 3 mil 300 personas.

ACCIONES PARA 
MITIGAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

229
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En lo que va de la administración se han recibido más de 5 mil denuncias, de las 
cuales mil 84 corresponden al Quinto Año de Gobierno. 

Durante la presente administración, se han realizado un total de 5 mil 264 visitas a 
Verificentros; y se han clausurado mil 124 establecimientos y operaciones, para detener 
el deterioro ambiental causado por actividades productivas.

Como resultado de las multas aplicadas a estas clausuras, se han obtenido ingresos 
por 77 millones 906 mil 159 pesos, que representan un incremento del 195 por ciento en 
comparación con lo recaudado en el mismo periodo de la administración anterior. 

 

<<<En cinco años de Gobierno, el Edoméx ha emitido 787 certificaciones 
ambientales.>>>

De 787 certificaciones ambientales emitidas en cinco años de Gobierno; 198 
corresponden al periodo que se reporta; la mayor cantidad registrada en 20 años.
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En lo que va de la administración se han recibido más de 5 
mil denuncias, de las cuales mil 84 corresponden al Quinto 
Año de Gobierno. 

Durante la presente administración, se han realizado un 
total de 5 mil 264 visitas a Verificentros; y se han clausurado 
mil 124 establecimientos y operaciones, para detener el 
deterioro ambiental causado por actividades productivas.

Como resultado de las multas aplicadas a estas 
clausuras, se han obtenido ingresos por 77 millones 906 
mil 159 pesos, que representan un incremento del 195 
por ciento en comparación con lo recaudado en el mismo 
periodo de la administración anterior. 

<<<En cinco años de Gobierno, el Edoméx ha emitido 787 
certificaciones ambientales.>>>

De 787 certificaciones ambientales emitidas en cinco 
años de Gobierno; 198 corresponden al periodo que se 
reporta; la mayor cantidad registrada en 20 años.

Procuración de Protección al Ambiente
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TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA
 CON LOS AGENTES ECONÓMICOS PARA

 MEJORAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
 CAMBIAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO Y
 REDUCIR LOS IMPACTOS DE LA

 ACTIVIDAD HUMANA EN EL PLANETA
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BOSQUES 
MEXIQUENSES 

Las acciones en materia de protección y 
conservación forestal emprendidas por 
el Gobierno del Estado de México dan 
cumplimiento a los ODS:

El Gobierno del Edoméx, a través de la PROBOSQUE, 
impulsa programas de Apoyo Forestal reconociendo el 
trabajo de las familias forestales, permitiéndoles obtener 
ingresos por su trabajo.
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REFORESTACIÓN 2021
En coordinación con el Gobierno federal, los Ayuntamientos 
y la sociedad civil, el Comité Estatal de Reforestación busca 
alcanzar la meta sexenal de reforestar 90 mil hectáreas con 
90 millones de árboles.
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APOYOS FORESTALES 
Los programas de apoyo forestal 
fortalecen la economía de las localidades 
que cuidan los bosques. 

<<<En cinco años, la inversión para la 
protección de los bosques mexiquenses 
incrementó en 59 por ciento.>>>

Para el Quinto año de Gobierno se 
destinaron 161 millones 566 mil 975 
pesos para programas forestales, 
conservando 94 mil 855 hectáreas; 
un incremento del 59 por ciento en 
la inversión y de 46 por ciento en la 
superficie beneficiada, respecto del 
comienzo de la administración. 

Con el Programa Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos, en el Quinto Año 
de Gobierno se destinaron 114 millones 
860 mil 25 pesos, un incremento del 25 por 
ciento con respecto al año anterior, esto 
permitió beneficiar a 581 productores que 
atendieron 76 mil 573 hectáreas.

A través del Programa Reforestando 
EDOMÉX, se otorga un apoyo económico 
de 2 mil 500 pesos por hectárea y, con la 
finalidad de garantizar su sobrevivencia, 
se otorgan 2 mil pesos por hectárea. 

Para el Quinto Año de Gobierno, 
se mantuvo la inversión del Programa 
EDOMÉX PROCARBONO con 9 millones 
de pesos para proteger y conservar 6 
mil hectáreas. Con esta inversión se 
beneficiaron 536 mexiquenses. 

Con la reconversión de terrenos y suelos 
de baja productividad se han reconvertido 
más de 7 mil 500 hectáreas beneficiando a 
más de mil 500 silvicultores.

A inicios de la administración, el Gobierno 
del Edoméx y la SEMARNAT, firmaron el 
Convenio Específico para la Asunción de 
Funciones en Materia Forestal, para mitigar 
la pérdida de la cobertura forestal. 

Se han otorgado 566 permisos de 
aprovechamiento forestal maderables, 
una superficie de manejo de 240 mil 662 
hectáreas y 129 mil 488 hectáreas de 
producción. Así mismo, se han entregado 
101 autorizaciones de aprovechamiento 
forestal no maderable, con una superficie de 
producción de 37 mil 941 hectáreas y 748 mil 
206 toneladas autorizadas. De 537 avisos, se 
otorgaron 499 Constancias de Registro de 
Plantaciones Forestales Comerciales.
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CONTRIBUIR AL BIENESTAR 
DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES 

QUE CUIDAN LOS BOSQUES 
COMO MUESTRA DE GRATITUD

 POR SU LABOR
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PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES 
PARA ASEGURAR LA 

PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL 
DE LA ENTIDAD
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INCENDIOS 
FORESTALES 

Este año se destinó una inversión de 53 millones 603 mil 
984 pesos para realizar actividades preventivas.

<<<En el Quinto Año de Gobierno los incendios 
forestales se han reducido cerca del 70 por ciento 
respecto al año anterior, gracias al Mando Unificado 
CONAFOR-PROBOSQUE, único de su tipo en el país.>>>
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PROTEGER 
LOS BOSQUES 
MEXIQUENSES 
CON PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y ACCIÓN
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Durante estos cinco años de 
Gobierno se han expedido 835 
notificaciones para la atención de 
una superficie afectada de casi 9 
mil 989 hectáreas, con un volumen 
de 268 mil 888 metros cúbicos 
de madera; durante el último año, 
se han emitido 322 notificaciones 
que han permitido sanear una 
superficie de 4 mil 244 hectáreas, 
lo que representa el 42.49 por 
ciento del total expedido durante 
la administración.

SANIDAD 
FORESTAL 
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SEGURIDAD
PILAR
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La principal responsabilidad del Gobierno 
del Edoméx es garantizar la seguridad de 
los mexiquenses. Implementa acciones 
encaminadas a preservar la paz social, 
fomentar la convivencia armónica entre 
ciudadanos, impulsar la participación 
social en las decisiones gubernamentales, 
proteger el patrimonio individual y colectivo, 
y garantizar el ejercicio pleno de derechos.

Ha mejorado el marco normativo de la 
entidad para seguir consolidando el Estado 
de Derecho. Ha fortalecido la cooperación 
y colaboración entre los distintos niveles 
de Gobierno, así como entre los poderes 
del Estado, con el propósito de impulsar el 
desarrollo del Edoméx y mejorar el bienestar 
y calidad de vida de los mexiquenses.

En el ámbito de la seguridad pública, ha 
fortalecido la cooperación y coordinación 
con los gobiernos federal y municipales, 
y ha continuado el reforzamiento de las 
instituciones de seguridad y procuración 

de justicia, lo que ha permitido contener 
la incidencia de algunos delitos de alto 
impacto e identificar áreas de oportunidad 
en las que se deben redoblar esfuerzos para 
lograr mejores resultados.

En materia de género, se continúan 
fortaleciendo las estrategias 
gubernamentales para lograr la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, así como 
para garantizar a mujeres, adolescentes y 
niñas una vida libre de violencia.

Para garantizar el interés superior de la 
niñez, el DIFEM y la SIPINNA trabajan en 
coordinación con autoridades municipales y 
federales en la instrumentación de acciones 
que fortalezcan la protección de la infancia y 
la adolescencia.

Con todo ello, el Gobierno del Edoméx 
avanza en la construcción de un estado 
fuerte, velando por los derechos y el 
bienestar de las familias mexiquenses.
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GOBERNABILIDAD
Y PAZ SOCIAL
Las acciones en materia 

de gobernabilidad y 
democracia emprendidas 

por el Gobierno del 
Estado de México dan 

cumplimiento a los ODS:

El Gobierno del Edoméx propicia una relación de colaboración con los tres órdenes de Gobierno, con 
los Poderes estatales y con los organismos autónomos, con la finalidad de preservar la integridad y 
estabilidad de las instituciones públicas, garantizando un clima de paz, gobernabilidad y civilidad.
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GOBERNABILIDAD 
Y PAZ SOCIAL EN 
LA DEMOCRACIA 

El ejercicio de Gobierno está orientado a generar mejores 
condiciones de acción y respuesta a las demandas de la 
sociedad. Mediante mecanismos de coordinación, concertación 
y vinculación con los tres órdenes de Gobierno y con una 
estrecha relación con la ciudadanía, se avanza en la solución 
pacífica de conflictos.

<<<En lo que va de la administración se han realizado cerca 
de 103 mil audiencias que resultaron en más de 13 mil 300 
acuerdos para atender peticiones sociales.>>>
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ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL
El Gobierno del Edoméx ha construido una relación 
de colaboración con la sociedad civil. En lo que va 
de la administración se han realizado 555 acciones 
de capacitación en temas como constitución formal 
y protocolización de acta constitutiva, proyectos 
y modelos de intervención social, procuración de 
fondos, sustentabilidad y gestión ambiental, cultura 
de paz y Estado de Derecho, gobernabilidad y 
gobernanza, e intervención política de la mujer e 
igualdad de género, entre otros; beneficiando a 52 
mil 905 ciudadanos e integrantes de la sociedad 
civil organizada.

Se han constituido 252 nuevas organizaciones, 56 
durante el Quinto Año de Gobierno, para 2 mil 328 
asociaciones registradas en el padrón de la Dirección 
General de Desarrollo Político. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LOS MUNICIPIOS
Gobernar desde lo local demanda mejorar el 
funcionamiento de las instituciones. Durante el Quinto 
Año de Gobierno, en coordinación con el INAFED, se 
promovió la participación en la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal, a la que se inscribieron 116 
Ayuntamientos.

<<<En cinco años de Gobierno se han profesionalizado 
más de 20 mil servidores públicos municipales, con 
más de 50 cursos de capacitación.>>>

Con el fin de fomentar la profesionalización de los servidores 
públicos municipales, en lo que va de la administración, se han 
realizado 55 eventos en los que se han capacitado a 20 mil 151 
servidores municipales. 

Para impulsar el desarrollo de los municipios mexiquenses, 
se participó en las Mesas de Fortalecimiento Municipal, 
instancias de coordinación responsables de proponer, evaluar 
e implementar las políticas públicas de desarrollo regional, 
así como los programas y acciones de gobierno de las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
PARA LA PLANEACIÓN

De acuerdo con las proyecciones de la 
población de México y de las entidades 
federativas 2016-2050, emitidas por el 
CONAPO, en los últimos 12 años el Edoméx 
ha observado un crecimiento de cerca de 2 
millones 400 mil habitantes.

A efecto de garantizar una gestión pública 
que responda al contexto poblacional, 
anualmente se actualizan 125 diagnósticos 
municipales, 20 regionales y uno estatal, que 
son difundidos para consulta de los Poderes 
del Estado y los Ayuntamientos. 

Para fomentar la cultura demográfica, 
durante los cinco años de Gobierno se han 
otorgado mil 736 asesorías a integrantes 
de los 125 COMUPOS, abordando temas 

como índices de marginación, embarazo 
adolescente con enfoque sociodemográfico y 
migración.

Las actividades del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
han contribuido a disminuir los registros de 
nacimientos en mujeres menores de 20 años, 
al pasar de 50 mil 263 en 2017 a 37 mil 847 
en 2020, lo que representa una disminución 
del 24.7 por ciento.

<<<El Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes ha contribuido a 
disminuir en casi 25 por ciento el embarazo 
en adolescentes mexiquenses.>>>
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Las acciones en materia de justicia y derechos humanos 
emprendidas por el Gobierno del Estado de México dan 

cumplimiento a los ODS: 

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO DE 

DERECHO

Una de las prioridades del Gobierno del Edoméx es disminuir las brechas de desigualdad 
entre los mexiquenses y generar mayores oportunidades de desarrollo, garantizando pleno 
ejercicio de derechos y libertades.

Por ello, la SJyDH, ha emprendido acciones encaminadas a asegurar el cumplimiento 
de los derechos fundamentales y, en coordinación con el Congreso estatal, trabaja en la 
actualización del marco jurídico estatal, con la finalidad de armonizar las leyes locales para 
responder a los retos de la sociedad y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA 
Y DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL

Durante el Quinto Año de Gobierno, el Ejecutivo estatal 
presentó 22 Iniciativas de ley o decretos al Congreso 
del Estado, de las cuales 18 fueron aprobadas. En lo 
que va de la administración se han presentado 154, de 
las que 140 han sido aprobadas.

En el periodo que se informa, de los proyectos 
legislativos aprobados en el Congreso Estatal, destacan:

Ley de Justicia Cotidiana. Entró en vigor el 11 de 
marzo de 2022. Su objetivo es promover el acceso a 
la justicia, reducir la marginación jurídica; privilegiar la 
solución de conflictos entre particulares; simplificar los 
procesos administrativos y promover la participación 
de la ciudadanía en la mediación.

Reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de México. Establece 
que las Procuradurías de Protección Municipales de 

Niñas, Niños y Adolescentes deberán contar 
con un equipo multidisciplinario compuesto 
por profesionistas en derecho, psicología, 
medicina y trabajo social. También se crea el 
Comité Interinstitucional, cuerpo colegiado 
que trabaja para regularizar la situación legal 
de niñas, niños y adolescentes; además de 
analizar y resolver las solicitudes para su 
adopción.

Reforma al Reglamento de Tránsito. La 
modificación implementa el uso de licencias 
de conducir en versión digital para el servicio 
particular, las cuales se expedirán como 
documento electrónico adicional al documento 
físico que emita la Secretaría de Movilidad, 
teniendo la misma validez.
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JUSTICIA COTIDIANA
El Gobierno del Edoméx trabaja para 
hacer de la justicia cotidiana una realidad 
permanente. Impulsa la pronta solución a 
los conflictos de la vida diaria, mediante 
la asistencia jurídica temprana, la justicia 
itinerante, la atención al colono y el uso de 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias.

Caravanas por la Justicia 
Cotidiana 

Las Caravanas por la Justicia Cotidiana han 
acercado a los municipios mexiquenses 
y de difícil acceso, 91 trámites y servicios 
ofrecidos por 24 dependencias e 
instituciones gubernamentales.

<<<Las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana han atendido a más de 112 mil 
mexiquenses de 77 municipios, y han 
entregado más de 93 mil carnets.>>>

Desde su puesta en marcha, las 
Caravanas han visitado 77 municipios, 
en los que se han atendido a 112 mil 740 
mexiquenses, se han expedido 93 mil 14 
carnets jurídicos y se han otorgado 275 mil 
322 trámites y servicios. 

En los recorridos de las Caravanas, 
98 mil 615 personas recibieron asesoría 
jurídica gratuita, 87 mil 263 mexiquenses 
recibieron su acta de nacimiento y 
se celebraron 3 mil 897 matrimonios. 
Adicionalmente, mil 223 personas fueron 
registradas por primera vez, se otorgaron 
8 mil 696 patrocinios y representaciones 
jurídicas, 248 víctimas del delito fueron 
atendidas, 46 personas que se encontraban 
desaparecidas fueron localizadas y 273 
personas presentaron denuncias penales. 
Asimismo, 3 mil 177 personas tramitaron su 
testamento, generando un ahorro promedio 
de 11 millones 151 mil 23 pesos para las 
familias mexiquenses.
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INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Durante el Quinto Año de Gobierno, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de toda 
persona imputada a una defensa adecuada, el Instituto de la Defensoría Pública otorgó 80 mil 253 
asesorías jurídicas; entre ellas, 8 mil 173 a personas de grupos vulnerables. Llevó a cabo 78 mil 478 
actuaciones en materia penal, de las cuales 2 mil 766 fueron en justicia para adolescentes. 

También proporcionó 14 mil 128 patrocinios en materias civil, familiar y mercantil; atendió 595 
juicios en línea; otorgó mil 16 representaciones legales en materia administrativa a servidores 
públicos; efectuó 63 actuaciones en Tribunales de Tratamiento de Adicciones en los que se logró la 
graduación de 34 personas; y brindó asesorías a 2 mil 238 personas privadas de la libertad.
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DESDE HACE CINCO AÑOS,
EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

HA REALIZADO
MÁS DE 850 MIL
SERVICIOS GRATUITOS
DE ASESORÍA
Y DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA
PENAL Y ESPECIALIZADA
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COMISIÓN 
EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL 
ESTADO DE 
MÉXICO
En el periodo que se informa, la CEAVEM 
atendió a 41 mil 624 víctimas, quienes 
recibieron mil 263 orientaciones jurídicas 
de primer contacto, 27 mil 508 patrocinios 
para su representación y defensa jurídica, 
30 mil 320 asesorías jurídicas y 120 mil 
857 actuaciones jurídicas, 10 mil 656 
atenciones de trabajo social y 43 mil 335 
atenciones en psicología, dando un total 
de 233 mil 939 acciones en favor de las 
víctimas u ofendidos del delito. En cinco 
años de Gobierno se han realizado 771 mil 
332 acciones beneficiando a 114 mil 908 
víctimas y ofendidos del delito.

<<<En lo que va de la administración, la 
CEAVEM ha atendido a más de 114 mil 
víctimas y ofendidos del delito con más de 
771 mil acciones.>>>

Por otra parte, la CEAVEM opera los programas: Valentina, Canasta Alimentaria y 
Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, con el propósito de brindar 
apoyo integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito en situación de orfandad por 
feminicidio y desaparición.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO
Garantizar el derecho de las personas a ser buscadas, de sus 
familiares a participar en su búsqueda y recibir información de los 
avances es un compromiso del Gobierno del Edoméx. 

Por ello, durante el Quinto Año de Gobierno, la COBUPEM, elaboró 
mil 506 planes de búsqueda, realizó 294 búsquedas de campo 
utilizando equipo especializado y 186 mil 70 búsquedas de gabinete. 
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PROTECCIÓN A PERIODISTAS 
Y PERSONAS DEFENSORAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS
La Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos 
Humanos del Estado de México, publicada en 2021, y el Mecanismo de Protección 
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos facilitan 
la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de Gobierno para promover, 
implementar y operar las Medidas de Prevención, Protección y Urgentes de Protección 
que garanticen la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas que se 
encuentren en riesgo a consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, 
y/o por el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad periodística.

<<<El Edoméx fue la tercera entidad en implementar el mecanismo de Protección 
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, 
posicionándose como pionero a nivel internacional.>>>

En el periodo que se informa se atendieron 16 reportes de agresiones en contra 
de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a quienes se les brindó 
atención inmediata, acompañamiento y se les canalizó a la CODHEM y la FGJEM.

PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LA PROPIEDAD
La fortaleza jurídica del Edoméx ha generado un entorno de certeza para las 
familias mexiquenses y para el sector empresarial.

<<<En cinco años de Gobierno se han beneficiado más de 6 millones 400 mil 
mexiquenses con más de un millón 700 mil servicios registrales.>>>

Durante el Quinto Año de Gobierno se atendió a un millón 384 mil 247 
mexiquenses: se inscribieron en el IFREM 125 mil 242 operaciones en beneficio 
de 626 mil 210 ciudadanos; además, se expidieron 250 mil 954 certificados 
en beneficio de 752 mil 862 usuarios y se registraron 10 mil 921 operaciones 
ingresadas por el INFONAVIT. Asimismo, destaca la inscripción de mil 35 
resoluciones de inmatriculación administrativa en beneficio de 5 mil 175 
ciudadanos, para alcanzar un total de 6 mil 428 en lo que va de la administración, 
así como 2 mil 677 títulos de propiedades agrarias expedidos por el Registro 
Agrario Nacional.
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Mejora Regulatoria 

En lo que va de la administración, se han 
emitido mil 901 dictámenes de Análisis de 
Impacto Regulatorio, lo que ha permitido 
realizar un examen sistemático de los 
impactos potenciales de las regulaciones 
para la toma de decisiones. 

De igual manera, mediante la 
plataforma informática del Sistema de 
Análisis de Impacto Regulatorio, durante el 
Quinto Año de Gobierno se revisaron 481 
instrumentos normativos para dictaminar 
la procedencia de las regulaciones. 

En los cinco años de Gobierno, en 
coordinación con la CONAMER, se otorgó 
la certificación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas a seis municipios, 
así como nueve certificados de validación 
con el Programa de Reconocimiento 
y Operación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas. 

Es importante destacar la aprobación 
del paquete de reformas para crear el 
Expediente para Trámites y Servicios, 
mismo que se entrega en las Caravanas 
por la Justicia Cotidiana y que 
contiene documentos electrónicos 
de los mexiquenses. Este expediente 
permitirá que los ciudadanos como las 
autoridades puedan consultar y disponer 
de ellos para gestionar otros trámites o 
servicios estatales. 

DERECHO A LA IDENTIDAD
Durante el Quinto Año de Gobierno, el Registro Civil llevó a cabo 371 mil 636 
trámites: se registraron 200 mil 44 nacimientos; 5 mil 638 reconocimientos y 114 
adopciones; además, se celebraron 56 mil 219 matrimonios, 20 mil 428 divorcios, 
89 mil 164 registros de defunciones y 29 sentencias.

A través de 200 cajeros inteligentes, se agilizó la expedición de copias 
certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio para 872 mil 
746 mexiquenses. Los módulos de expedición de la CURP atendieron a 227 mil 875 
personas. Adicionalmente, la Oficialía Móvil EDOMÉX ha favorecido a 171 mil 315 
habitantes de la entidad.
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Las acciones en materia 
de seguridad pública 
emprendidas por el 
Gobierno del Estado de 
México dan cumplimiento 
a los ODS: 

La seguridad pública es uno de los 
mayores retos del Edoméx. Para 
responder a este desafío, el Gobierno 
estatal trabaja en los eslabones de la 
cadena de seguridad y justicia en los 
que tiene facultades y atribuciones: 
prevención del delito, combate a la 
delincuencia, procuración de justicia 
y reinserción social de las personas 
privadas de la libertad.

Las acciones emprendidas en 
la presente administración tienen 
su sustento en la coordinación 
interinstitucional, la planeación 
estratégica y en el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia.

259

CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su XLVII Sesión Ordinaria celebrada 
el 16 de diciembre de 2021, aprobó los criterios del FASP de los Estados y el Distrito 
Federal (Ciudad de México) para el ejercicio fiscal 2022.  

El 15 de febrero de 2022, se firmó el Convenio de Coordinación entre el SESNSP 
y el Gobierno del Edoméx, relativo al FASP 2022, en el que se estableció el 
financiamiento conjunto por un monto de 686 millones 957 mil pesos, de los cuales 
549 millones 566 mil pesos son recursos federales y 137 millones 391 mil pesos son 
de naturaleza estatal. 

Derivado de la coordinación interinstitucional entre el Estado y los ayuntamientos, 
el 14 de julio de 2022 el Consejo Estatal de Seguridad Pública celebró su Tercera 
Sesión Extraordinaria, en la que se llevó a cabo la entrega del informe de actividades 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el avance en la 
implementación del Registro de Huella Balística; y la ratificación de la inversión del 
FASP 2022.

CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
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DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Para garantizar los derechos de las familias 
mexiquenses y proporcionar los resultados que 
la sociedad demanda en materia de seguridad 
pública, el Gobierno del Edoméx ha continuado la 
consolidación institucional de la SSEM y de la FGJEM.

Asimismo, ha reforzado sus estrategias para 
mejorar el trabajo de inteligencia en la prevención del 
delito; para incrementar la capacidad de reacción ante 
la incidencia delictiva; así como para robustecer la 
investigación y persecución de los delitos.
 
Fortalecimiento Institucional de la 
Secretaría de Seguridad del Estado 
de México

Durante la presente administración, la SSEM ha 
reclutado 3 mil 332 nuevos elementos; y ha realizado 
esfuerzos para robustecer las acciones de evaluación 

del personal, así como para combatir las malas 
prácticas y actos de corrupción. Principalmente, 
ha incrementado el equipamiento; reforzado la 
capacitación y profesionalización de elementos, y 
mejorado la infraestructura policial.

Evaluación de Elementos 
Durante el Quinto Año de Gobierno se evaluaron a 
7 mil 157 elementos por motivo de permanencia y/o 
aspirantes de la SSEM, mil 508 de la FGJEM, 39 del 
SESESPEM, seis de la UMS, 124 de la Unidad de 
Asuntos Internos y 5 mil 365 de los Ayuntamientos. 
Además, se realizaron 3 mil 131 pruebas toxicológicas 
para el otorgamiento de la Licencia Oficial Colectiva 
para la portación de armas de fuego. 

Por otra parte, el Certificado Único Policial se ha 
expedido a 40 mil 536 policías del Edoméx, de los 
cuales 17 mil 154 corresponden a la SSEM, mil 758 a 
la FGJEM y 21 mil 624 a 121 Ayuntamientos.
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Combate a las Malas Prácticas
En cinco años, mediante 47 sesiones 
ordinarias, la Comisión de Honor y 
Justicia de la SSEM ha determinado la 
baja de 602 integrantes por incumplir los 
requisitos de permanencia y por infringir 
el régimen disciplinario.

Reconocimiento al Personal Policial
Como resultado de la Sexta Promoción 
de Grados para Policía Preventivo 
Estatal correspondiente al ejercicio 2021, 
461 elementos obtuvieron ascenso al 
grado inmediato superior. Actualmente 
se encuentra en proceso la Séptima 
Promoción, a la que se inscribieron 3 mil 
858 policías, que concursarán por 292 
plazas. 

<<<Como reconocimiento al desempeño 
de excelencia, en lo que va de la 
administración la SSEM ha otorgado 
mil 382 ascensos a elementos 
destacados.>>>
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Equipamiento
Durante el Quinto Año de Gobierno, 
con una inversión de 421 millones 366 
mil 941 pesos, se adquirieron 247 mil 
46 uniformes, 3 mil 175 chalecos, mil 
926 cascos balísticos, mil 73 equipos 
antimotines, mil 325 cámaras de solapa, 
mil 201 maletines de primer respondiente 
y cuatro vehículos tácticos blindados. En 
cinco años de Gobierno, se han invertido 
más de 2 mil 811 millones de pesos para 
equipamiento de la SSEM. 

Capacitación y Profesionalización
En el Quinto Año de Gobierno, 
con recursos del FASP y recursos 
estatales, se realizaron 264 acciones 
de capacitación para elementos de la 
SSEM; y en cinco años de Gobierno, se 
han capacitado a elementos de diversas 
instituciones de seguridad estatales 
y municipales con 998 acciones de 
capacitación. Adicionalmente, para 
incrementar el estado de fuerza, la 
UMS capacitó en formación inicial a 771 
policías preventivos y 114 procesales. 
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Certificaciones Internacionales 
La CALEA (por sus siglas en inglés), certificó los procesos 
de tres instancias: Aplicación de la Ley a cargo de la 
Subsecretaría de Policía Estatal; el Centro de Comunicaciones 
de Seguridad Pública, responsabilidad del C5; y la Academia de 
Entrenamiento para la Seguridad Pública de la UMS.

Derivado de ello, entregó a la SSEM el distintivo Triple 
Arco, obtenido por instituciones de seguridad pública que 
cuentan con la certificación simultanea de tres programas 
bajo estándares internacionales.

Fortalecimiento de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México
La FGJEM trabaja en el fortalecimiento de las competencias de 
su capital humano, con acciones de evaluación, capacitación 
y profesionalización continua; impulsa la modernización de 
su infraestructura física e incrementa el equipamiento y la 
adquisición de tecnología; con la finalidad de robustecer 
la investigación y persecución de los delitos; y así cumplir 
eficazmente con sus responsabilidades.

Evaluación de Elementos
Durante 2021, el Centro de Control de Confianza del 
Edoméx realizó mil 500 evaluaciones de control de 
confianza a integrantes de la FGJEM. En los cinco 
años de Gobierno, se han aplicado cerca de 10 mil 
evaluaciones.

Aunado a lo anterior, el 30 de abril de 2022 
se suscribió un convenio de colaboración con el 
Centro de Control de Confianza del Edoméx, para la 
aplicación de 2 mil 700 evaluaciones a elementos de 
permanencia y de nuevo ingreso. 

En cumplimiento a los lineamientos generales 
del SESNSP, durante el Quinto Año de Gobierno se 
realizaron 4 mil 286 evaluaciones de desempeño; y 
en los cinco años que van de la administración, se 
han realizado 25 mil 240 evaluaciones.

<<<En lo que va de la administración se han 
realizado más de 25 mil evaluaciones de 
desempeño al personal de la FGJEM.>>>
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Combate a las Malas 
Prácticas
Para reforzar el combate a las 
malas prácticas en el servicio 
público, el OIC de la FGJEM 
emitió 88 fallos por faltas 
administrativas no graves y 
se obtuvieron 22 sentencias 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 
por faltas graves en casos de 
cohecho, abuso de funciones y 
utilización de información falsa.

La Visitaduría General de 
la FGJEM realizó 794 visitas a 
3 mil 531 servidores públicos, 
ocho visitas al OIC, 22 a la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y 463 
al área de investigación de la 
propia Visitaduría; resultando 
con posible responsabilidad 
administrativa 510 agentes del 
Ministerio Público, 83 Policías 
de Investigación y 22 peritos.

La Comisión de 
Honor y Justicia inició 81 
procedimientos administrativos, 
de los que resolvió 61 
expedientes; 42 de ellos con 
las siguientes sanciones: ocho 
separaciones del cargo, una 
remoción, 21 suspensiones 
sin goce de sueldo y 12 
amonestaciones.

A lo largo de la administración, 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción ha 
iniciado 23 mil 607 carpetas 
de investigación por posibles 
hechos de corrupción, de las que 
fueron judicializadas mil 102 y se 
logró la vinculación a proceso de 
597 personas.
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Capacitación y Profesionalización
Durante el periodo que se informa, se 
impartieron 161 cursos de capacitación a 9 
mil 215 servidores públicos, un incremento 
de 91.8 por ciento comparado con el 
periodo anterior, en temas como sistema 
penal acusatorio, derechos humanos, 
perspectiva de género, formación inicial, 
competencias básicas de la función policial, 
delitos electorales y violencia de género, 
entre otros.

<<<En cinco años, la FGJEM ha impartido 
casi mil 300 cursos para fortalecer las 
capacidades profesionales de más de 46 
mil 500 servidores públicos.>>>

Infraestructura Física
Con el inicio de operaciones del AIFA, se 
instaló una Agencia del Ministerio Público 
para ampliar la cobertura de los servicios de 
procuración de justicia y atender posibles 
ilícitos en sus instalaciones.

En materia de servicios periciales, se 
asignaron más de 8 millones de pesos 
para la renovación de los espacios y 
modernización de equipos del Servicio 
Médico Forense, incrementando la 
capacidad de operación en un 30 por 
ciento en las sedes de Toluca, Cuautitlán, 
Naucalpan y Tenancingo. 
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Equipamiento
Durante el Quinto Año de Gobierno, con una inversión 
de 110 millones de pesos, se entregaron 80 patrullas 
equipadas con cámaras de video vigilancia, botones 
de pánico y sistema GPS. También se adquirieron mil 
728 chalecos balísticos para la Policía de Investigación 
y siete unidades blindadas.

La Coordinación General de Servicios 
Periciales adquirió materiales, suministros, equipo 
médico y de laboratorio, equipo fotográfico, de 
video, refrigeradores y congeladores, y brindó 
el mantenimiento preventivo a los equipos de 
comparación balística, con una inversión de 28 
millones 500 mil pesos.

Fortalecimiento Tecnológico en Investigación 
e Inteligencia
La FGJEM ha puesto en marcha 30 Unidades de 
Análisis Táctico Operativo que fortalecen la toma de 
decisiones a través del análisis de datos, ofreciendo 
una perspectiva informada sobre el actuar criminal y la 
incidencia delictiva de alto impacto en la entidad. 

De igual manera, la FGJEM ha continuado la 
operación de los Medios Alternos de Denuncia. 
Durante el Quinto Año de Gobierno, la página web de 
la FGJEM recibió 139 mil 538 folios, que resultaron 
en la generación de 114 mil 290 pre-denuncias. En la 
aplicación móvil FGJEDOMEX, se recibieron 8 mil 211 
folios, los cuales originaron 6 mil 360 pre-denuncias. 
A través de la Línea Telefónica 800 702 8770 se 
atendieron 43 mil 524 llamadas, que dieron inicio a 4 
mil 295 pre-denuncias.
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Atención Inmediata y Justicia 
Restaurativa

En el Quinto Año de Gobierno, se brindaron 
55 mil 817 asesorías jurídicas, iniciándose 
44 mil 701 carpetas de investigación, de las 
cuales se determinaron tempranamente 29 
mil 574; derivaron a Justicia Restaurativa 
6 mil 474 asuntos; y por contar con 
líneas de investigación, se remitieron a 
las Coordinaciones Generales, Fiscalías 
Regionales o Especializadas 8 mil 653 
indagatorias.

En los Módulos de Denuncia Exprés se 
brindaron 18 mil 295 orientaciones jurídicas, 
iniciándose 13 mil 15 indagatorias. Además, 
las Unidades Móviles brindaron 2 mil 783 
orientaciones, en las que se iniciaron 2 mil 
135 carpetas de investigación.

En Justicia Restaurativa, se firmaron 3 
mil 410 acuerdos reparatorios, recuperando 
a favor de las víctimas un monto de 29 
millones 318 mil 657 pesos por concepto de 
reparación del daño. 

El Programa “Mexiquense ¡Date 
un Chance!” se ha convertido en una 
herramienta de primer orden que atiende 
a jóvenes que cometieron un delito de 
bajo impacto. Actualmente, el programa 
cuenta con seis generaciones graduadas, 
beneficiando a 482 adolescentes y 472 
familiares. 

<<<Durante el Quinto Año de Gobierno, se 
graduó la sexta generación del Programa 
“Mexiquense ¡Date un Chance!”, que ha 
atendido a casi 500 adolescentes desde su 
puesta en marcha.>>> 

270

POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN 
DEL DELITO

En cinco años de Gobierno, junto con la ciudadanía y organizaciones 
sociales, la SSEM ha realizado 67 mil 808 acciones de prevención 
del delito. Este año, se realizaron 168 jornadas de prevención del 
delito y educación vial en escuelas, en las que participaron 12 mil 
147 alumnos, padres de familia, maestros y directivos escolares; se 
efectuaron 311 talleres de Juego de Tránsito, 242 cursos de “Camino 
Seguro a la Escuela” y 200 cursos de Prevención de Accidentes en la 
Vía Pública, con la participación de 44 mil 935 alumnos.

<<<En lo que va de la administración, se han realizado más de 67 mil 
acciones de prevención del delito.>>>

También, se coordinaron mil 307 reuniones, conferencias y 
pláticas con la asistencia de 46 mil 239 personas, en 109 municipios.
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COMBATE A LA DELINCUENCIA
El Gobierno del Edoméx realiza acciones de identificación de zonas delictivas 
y diseña estrategias operativas que combatan la criminalidad y disminuyan la 
incidencia delictiva.
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Actuaciones Policiales de la 
Secretaría de Seguridad
del Estado de México

Derivado de las acciones policiales fueron detenidas 
58 mil 862 personas; se aseguraron 13 mil 864 
vehículos, 2 mil 466 motocicletas, 523 armas de 
fuego, 5 mil 16 armas punzocortantes, 3 mil 199 
cartuchos, 60 cargadores, 51 mil 222 litros de 
hidrocarburos, 975 kilogramos de mariguana, 12 
kilogramos de cocaína, 5 mil 920 dosis de cocaína, 18 
kilogramos de cristal y mil 600 pastillas psicotrópicas. 
Además, 396 mil 291 pesos de dinero en efectivo, 
mercancía diversa valuada en 149 millones 233 mil 
202 pesos y 191 predios. 

En la estrategia contra el robo en el transporte 
público, se establecieron 6 mil 54 filtros de inspección, 
en los que se revisaron 446 mil 934 usuarios, así como 
9 mil 233 autobuses, 6 mil 978 microbuses, 30 mil 345 
peseros y 2 mil 334 taxis, en 12 municipios.

El área de Atención a Víctimas de Fraude y Extorsión 
atendió 35 mil 879 denuncias, con lo que evitó el pago 
de 412 millones 625 mil 346 pesos de un total de 459 
millones 310 mil 409 pesos, lo que representó cerca del 
90 por ciento del monto total solicitado.

Derivado del monitoreo de las 20 mil cámaras 
del sistema de video vigilancia en el Edoméx, se 
registraron 248 mil 462 incidentes, entre ellos 63 mil 
58 médicos y 175 mil 714 policiales. 

A través del Sistema de Alertamiento Silencioso 
Código C5, al cual se encuentran conectados 19 
mil 600 inmuebles: empresas, comercios, parques 
industriales, planteles educativos e instancias 
gubernamentales, durante el Quinto Año de Gobierno 
se recibieron 7 mil 724 alertamientos.

Por su parte, la Policía Cibernética recibió y atendió 
49 mil 621 denuncias y realizó 146 mil 465 ciber-
patrullajes, con el propósito de obtener información 
útil para prevenir y combatir acciones ilícitas en la red. 

En los cinco años de Gobierno, en el Centro 
de Atención de Llamadas de Emergencia 911, se 
atendieron 4 millones 764 mil 725 llamadas y en la 
línea de Denuncia Anónima 089 se atendieron 309 mil 
371 llamadas. 

<<<En lo que va de la administración, se han 
atendido más de 5 millones de llamadas para 
auxiliar a los mexiquenses.>>>
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Operativos de la 
Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
México

Durante el Quinto Año de Gobierno, 
la FGJEM, a través de la Policía 
de Investigación, participó en 4 
mil 155 acciones operativas con 
mecanismos de inteligencia, entre 
los que destacan: “Estrategia Sur, 
Valle de Bravo”, “Ixtapan de la 
Sal”, “Robo a Transporte Público” 
y en coordinación con la Guardia 
Nacional, “Construcción por la Paz”. 
En lo que va de la administración, se 
han realizado 48 mil 655 operativos.

INCIDENCIA 
DELICTIVA
En el Edoméx, en el periodo septiembre 2021-julio 
2022 ocurrieron 2 mil 77 delitos por cada 100 mil 
habitantes, lo que ubicó a la entidad en la octava 
posición a nivel nacional.

La incidencia delictiva pasó de 343 mil 315 delitos 
en el periodo septiembre 2020-julio 2021 a 369 mil 
203 en el periodo septiembre 2021-julio 2022, lo 
que representó un incremento de 7.54 por ciento. 
No obstante, derivado de las estrategias y acciones 
implementadas por los tres órdenes de Gobierno, 
en el mismo periodo la variación porcentual en 
los delitos de alto impacto fue menor; es decir, se 
incrementó 2.89 por ciento, al pasar de 86 mil 395 
delitos a 88 mil 896. 

De septiembre 2021 a julio 2022, de cada 100 
delitos que ocurrieron en la entidad 24.1 fueron de 
alto impacto; proporción que en el periodo anterior 
fue de 25.2 delitos. Esto demuestra que, aunque 
la incidencia se ha incrementado en términos 
generales, la cantidad de delitos de alto impacto 
ha registrado una disminución sostenida, al pasar 
de 115 mil 424 delitos en el periodo septiembre 
2017-julio 2018 a 88 mil 896 delitos en el periodo 
septiembre 2021-julio 2022; lo que representa una 
reducción de 23 por ciento.
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SISTEMA PENITENCIARIO
En el Edoméx se atiende una población penitenciaria de 34 mil 
313 personas privadas de la libertad. Con el objetivo de brindar 
herramientas que faciliten su integración social, se incorporaron a 
puestos de trabajo 31 mil 169 internos, lo que representó el 91.29 
por ciento del total de la población en reclusión. Y, como parte de 
los servicios educativos, se incorporaron 15 mil 830 reclusos a los 
planes y programas de estudio establecidos por la SEP.

Para preservar la seguridad en los centros penitenciarios, en lo 
que va de la administración, se han realizado mil 333 supervisiones 
integrales, 114 mil 990 inspecciones y 406 operativos 
interinstitucionales de revisión, lo que ha permitido detectar y 
decomisar objetos y sustancias prohibidas.
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PROTECCIÓN A 
LOS DERECHOS 
DE LAS FAMILIAS

El Gobierno del Edoméx trabaja para proteger los 
derechos y libertades de los mexiquenses; así como 
para generar oportunidades que disminuyan las 
brechas de desigualdad e impulsen el bienestar de 
la población, principalmente de los más vulnerables, 
entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Por ello, impulsa el fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones responsables de 

Las acciones con perspectiva de género e igualdad sustantiva 
emprendidas por el Gobierno del Estado de México

dan cumplimiento a los ODS:

cuidar y proteger a la población menos favorecida, así 
como de las instituciones encargadas de restituir sus 
derechos cuando son vulnerados.

En este propósito, cuenta con 99 centros 
especializados para prevenir, atender y erradicar la 
violencia de género, ubicados en 76 municipios, dando 
cobertura del 60.8 por ciento del territorio mexiquense. 
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ACCIONES 
PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
El Edoméx tiene el compromiso de 
erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como las desigualdades de género, 
procurando el acceso a las mismas 
oportunidades a mujeres y hombres.

Capacitación y 
Sensibilización

En el Quinto Año de Gobierno, para 
fortalecer la transversalización de la 
política de género en las dependencias, 
se impartieron 576 talleres y pláticas 
en temas con perspectiva de género, 
diversidad de género, derechos humanos 
e inclusión, con las cuales se benefició 
a 13 mil 215 personas del sector público 
estatal y municipal. 

<<<En cinco años de Gobierno, se 
han capacitado a más de 29 mil 300 
servidores públicos en temas con 
perspectiva de género.>>>

Espacios Naranja-Espacios 
Seguros 

Los Espacios Naranja son 
establecimientos comerciales que 
actúan como enlace entre la mujer que 
se encuentre en riesgo y los servicios 
que otorga el Gobierno del Estado para 
proteger sus derechos.

En el periodo que se informa, se 
certificaron 2 mil 584 Espacios Seguros 
y se brindaron 76 capacitaciones a 
casi 600 empleados de los comercios 
certificados. En lo que va de la 
administración, han sido reconocidos 
4 mil 734 establecimientos como 
Espacios Seguros-Espacios Naranja y 
se han brindado 253 capacitaciones, 
beneficiando a 2 mil 329 personas. 
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Fortalecimiento Institucional

A través del Programa de Cultura Institucional, en el periodo 
que se informa, se establecieron 113 Unidades de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia en dependencias de la 
administración pública estatal y 50 Unidades a nivel municipal. 
En los cinco años de Gobierno, se han instalado 226 Unidades: 
201 en organismos descentralizados; 16 en el gabinete estatal; 
siete en organismos autónomos; una en el Poder Judicial y una 
más en el Poder Legislativo.

<<<Todas las instituciones y dependencias de la 
administración pública estatal cuentan con la Unidad de 
Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia.>>>

También, se han realizado 645 acciones de capacitación en 
beneficio de 5 mil 383 servidores públicos. En los cinco años de 
Gobierno, se han realizado mil 297 acciones en beneficio de 118 
mil 910 servidores públicos.

El Gobierno estatal ha fortalecido las 
medidas de protección de los derechos de 
las mujeres y ha extendido su alcance a 
todo el territorio mexiquense.

Atlas de Género 

Durante el Quinto Año de Gobierno se 
presentó el Atlas de Género, herramienta 
tecnológica con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género que 

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

permite identificar y analizar estadísticas 
georreferenciadas por municipio para 
el diseño, instrumentación, monitoreo y 
evaluación sistemática de políticas públicas. 

Está compuesta por 175 indicadores 
y cerca de 500 bases de datos en 10 
categorías: salud, población, trabajo y 
empleo, justicia, participación política, 
grupos específicos, educación, pobreza, 
medio ambiente y violencia.



280280

Líneas Telefónicas de Atención

A través de la Línea Sin Violencia 800 108 4053, se otorga asesoría jurídica 
y atención psicológica inmediata a mujeres en situación de violencia. 
Durante el Quinto Año de Gobierno, recibió 7 mil 965 llamadas; y en lo que 
va de la administración, ha atendido 33 mil 636.

La Línea Contra la Trata 800 832 4745, informa y canaliza a víctimas de 
trata, a personas en riesgo de serlo y al público en general, durante las 24 
horas, los 365 días del año. Durante el periodo que se informa, en esta línea 
se atendieron 383 llamadas; y en lo que va de la administración, se han 
atendido mil 978.

Además, se implementó la línea telefónica de Hombre a Hombre, un 
modelo de atención conductual enfocado en los generadores de violencia, 
que brinda apoyo psicológico y contribuye a contener posibles episodios 
de violencia. Desde su puesta en marcha en 2020, este servicio ha atendido 
mil 364 llamadas.

Centros Naranja de Atención para Mujeres, sus 
Hijas e Hijos en Situación de Violencia

El Gobierno del Edoméx ha establecido una red de Centros Naranja de 
Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, la cual 
está conformada por 80 Centros distribuidos en 74 municipios. Durante 
el Quinto Año de Gobierno se inauguraron 26 Centros en igual número 
de municipios. En lo que va de la administración, se han inaugurado 44 
Centros Naranja y se proyecta que al final de este año se inauguren 20 para 
llegar a 100.

<<<En el Quinto Año de Gobierno se inauguraron 26 Centros Naranja 
para llegar a un total de 80, que en cinco años han otorgado más de 
375 mil servicios.>>>
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En el periodo que se informa, en los Centros Naranja se 
brindaron 112 mil 698 servicios de atención. En lo que va de la 
administración, se han otorgado 101 mil 224 asesorías jurídicas; 
43 mil 121 acompañamientos legales; 152 mil 778 atenciones 
psicológicas y 78 mil 410 de trabajo social, para un total de 375 
mil 533 atenciones integrales.

Unidades de Atención
a la Violencia de Género

La Unidad Especializada de Primera Intervención a la Atención 
de la Violencia de Género identifica y canaliza ante las 
instancias correspondientes a las mujeres víctimas de lesiones 
dolosas y tentativa de feminicidio, así como de violencia o 
acoso laboral.

Durante el Quinto Año de Gobierno, atendió 10 mil 382 
llamadas y efectuó 14 mil 817 acciones de seguimiento. Desde 
el inicio de operaciones, ha realizado 12 mil 70 atenciones y 14 
mil 188 seguimientos, de los cuales 895 casos han concluido en 
carpeta de investigación.

La Unidad Especializada de Atención al Acoso y 
Hostigamiento Sexual brinda atención jurídica y psicológica 
a servidores públicos. Desde su inicio de operaciones, ha 
otorgado 2 mil 330 atenciones. Además, ha dado seguimiento 
para denuncia o acompañamiento, ante la FGJEM, la 
SECOGEM, Clínica de Estrés Postraumático del ISSEMyM, la 
Secretaría del Trabajo y/o la CODHEM. 
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Refugios para Mujeres, sus Hijas 
e Hijos en Situación de Violencia 

Durante el Quinto Año de Gobierno, la Red de 
Refugios del Estado de México brindó atención 
de manera gratuita, inmediata, multidisciplinaria, 
especializada y diferenciada a 566 mujeres, 
sus hijas e hijos víctimas de violencia. Además, 
les proporcionó alojamiento donde pudieron 
estar protegidas y resolver necesidades 
básicas como hospedaje, alimentación, 
vestido y servicios sociales. Desde el inicio 
de la administración, esta Red de Refugio ha 
otorgado un espacio seguro a más de 2 mil 200 
víctimas de violencia.

Con la inauguración de los Refugios para 
Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de 
Violencia de Amecameca y Tultepec, la red 
ahora está conformada por nueve refugios, de 
los cuales uno es una Casa de Transición en 
Naucalpan y el otro una Puerta Violeta en Nicolás 
Romero, que en conjunto tienen la capacidad 
de atender directamente a 46 municipios en los 
que viven más de 3 millones 900 mil mujeres. 
Además, este año se abrirán seis refugios más 
en igual número de municipios para llegar a 15. 
Con ello, ocho de los 11 municipios con Alerta 
de Violencia de Género tendrán un espacio que 
brinde respaldo y seguridad a las mexiquenses.
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El Gobierno del Edoméx trabaja conjuntamente con el Gobierno federal, los 
Ayuntamientos y las organizaciones civiles para combatir la violencia de 
género, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, y 
diseñar políticas y programas orientados a erradicar conductas machistas y 
encontrar alternativas a las expresiones violentas.

ACCIONES PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Centros de Desarrollo de 
Masculinidades Positivas

El Programa de Masculinidades Positivas para Personas 
Generadoras de Violencias, busca generar estrategias 
de prevención de las violencias contra las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres.

Como parte del Programa surgen los Centros de Desarrollo 
de Masculinidades Positivas, en los que se busca que los 
agresores de género se desprendan de conductas violentas 
mediante herramientas psicológicas, emocionales, teóricas 
y prácticas, así como talleres para identificar y detener las 
prácticas de violencia.

Durante el Quinto Año de Gobierno, se recibieron a 656 
personas generadoras de violencia, a quienes se brindaron 8 
mil 78 atenciones. En lo que va de la administración, se han 
recibido a 2 mil 143 personas generadoras de violencia y se han 
otorgado 25 mil 192 atenciones.

Alerta de Género

Con la finalidad de atender la Alerta de Violencia de Género 
por Feminicidio y Desaparición creada en 2015, así como la 
Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, 
Adolescentes y Mujeres declarada en 2019, el Gobierno del 
Edoméx trabaja junto con los 11 municipios alertados en el 
mejoramiento de sus condiciones de seguridad. Este año se 
asignaron 260 millones de pesos, los cuales son invertidos en 
acciones de prevención, atención y procuración de justicia.

En el periodo que se informa, se otorgó presupuesto a cada 
uno de los 11 municipios alertados para fortalecer y ampliar su 
infraestructura de atención. En siete de ellos, se adquirieron 
14 Unidades Móviles que otorgan servicios itinerantes de 
asistencia jurídica, psicológica y de trabajo social, así como 
pláticas y conferencias.

Durante el periodo que se informa, estas Unidades Móviles 
de Alerta de Género realizaron 807 visitas a diversos municipios 
de la entidad, en donde otorgaron 3 mil 233 asesorías a igual 
número de mujeres, realizándose 429 denuncias por diversos 
delitos vinculados a la violencia de género. En lo que va de la 
administración, se han otorgado 12 mil 698 asesorías a igual 
número de mujeres y se han iniciado mil 645 carpetas de 
investigación, en 2 mil 334 visitas.

<<<En cinco años, las Unidades Móviles de la Fiscalía 
han otorgado más de 12 mil 600 asesorías a igual número 
de mujeres, e iniciado más de mil 600 carpetas de 
investigación.>>>
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ATENCIÓN A LOS
DELITOS DE GÉNERO

Para atender la violencia de género, el Gobierno del 
Edoméx ha fortalecido los mecanismos de prevención, 
atención y sanción, sumando esfuerzos con los tres niveles 
de Gobierno en la implementación de estrategias conjuntas.

286
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Policía de Género

Durante el Quinto Año de 
Gobierno, la policía de género 
realizó 11 mil 970 visitas 
domiciliarias para proporcionar 
apoyo y asesoría jurídica, lo 
que permitió coadyuvar en 
la presentación de 87 pre-
denuncias, así como en la 
integración de 922 carpetas de 
investigación.

Desde que inició operaciones 
en 2018, ha realizado 29 mil 208 
visitas domiciliarias, brindado 
más de 8 mil atenciones y ha 
contribuido al inicio de mil 765 
carpetas de investigación. 
Además, ha participado en 
269 Caravanas por la Justicia 
Cotidiana, 345 ferias de 
difusión y en 594 acciones de 
orientación en el transporte 
público.

<<<La Policía de Género del 
Edoméx ha realizado cerca de 
30 mil visitas domiciliarias 
y otorgado más de 8 mil 
atenciones a víctimas de 
violencia.>>>
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Medios de Denuncia

La FGJEM implementó el mecanismo de pre-denuncia a través 
de la línea de emergencia 911. En el periodo que se informa, se 
iniciaron 212 carpetas de investigación y medidas de protección, 
para un total de 661 desde su implementación. Esta medida 
convierte al Edoméx en la única entidad en el país que cuenta con 
este tipo de mecanismo. 

Desde el inicio de la administración, en las 14 Agencias 
Especializadas en la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia 
de Género; los cuatro Centros de Justicia para las Mujeres y 
en las 13 Unidades de Investigación de Género situadas en las 
Fiscalías Regionales, se han atendido a 758 mil 332 personas, se 
iniciaron 184 mil 706 carpetas de investigación y se han emitido 
359 mil 356 medidas de protección. Derivado de ello, los órganos 
jurisdiccionales otorgaron 3 mil 863 órdenes de aprehensión y se 
logró el cumplimiento de 5 mil 130. Sobresale que se obtuvieron 
8 mil 599 vinculaciones a proceso y 4 mil 954 sentencias 
condenatorias.

<<<En cinco años, la FGJEM ha atendido más de 758 mil 
personas por delitos de género, obteniendo más de 8 mil 500 
vinculaciones a proceso y cerca de 5 mil sentencias.>>>
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Delitos Vinculados a la Violencia de Género

De acuerdo con el SESNSP, la incidencia delictiva asociada a la 
violencia de género registró un incremento de 8.96 por ciento, al 
pasar de 40 mil 857 delitos en el periodo septiembre 2020-julio 2021, 
a 44 mil 516 entre septiembre 2021-julio 2022.

Por el delito de trata de personas, a lo largo de la 
administración, se han iniciado y radicado 843 carpetas de 
investigación, emitiéndose 218 medidas de protección. De igual 
manera, se han realizado 216 operativos y cateos, se rescataron 
260 víctimas y se albergaron a 120. Derivado de las carpetas de 
investigación, se han cumplimentado 120 órdenes de aprehensión, 
lográndose 126 vinculaciones a proceso y 85 sentencias 
condenatorias.
 
<<<El Edoméx es primer lugar a nivel nacional en sentencias 
obtenidas por el delito de trata de personas.>>>

En materia de combate al feminicidio, se radicaron 130 carpetas 
de investigación, judicializándose 81, de las que se emitieron 
76 órdenes de aprehensión y se obtuvieron 69 sentencias 
condenatorias con penalidades de entre 35 a 125 años de prisión; 
además de ocho sentencias con pena de prisión vitalicia. Hasta la 
fecha, éstas se mantienen como las penalidades más altas en todo 
el país.

<<<En cinco años, se han emitido 212 sentencias 
condenatorias por el delito de feminicidio, incluyendo 15 
vitalicias, que se mantienen como las sentencias más altas 
emitidas en el país.>>>

Desde el inicio de la administración, se han radicado 596 
carpetas de investigación, judicializándose 358, de la cuales 
se emitieron 331 órdenes de aprehensión y se obtuvieron 212 
sentencias condenatorias con penalidades de entre 26 años ocho 
meses a 125 años de prisión, así como 15 sentencias con pena de 
prisión vitalicia.
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Búsqueda de Personas 
Desaparecidas
Para la búsqueda y localización 
de personas reportadas como 
desaparecidas, la FGJEM trabaja 
en coordinación con la SSEM y la 
COBUPEM.

Este año se integraron cinco células 
de búsqueda adicionales, para un total 
de 103 células en todo el territorio estatal, 
las cuales tienen una efectividad de 
localización del 82 por ciento. Durante 
el Quinto Año de Gobierno, en los 11 
municipios con Alerta de Género se 
localizaron a mil 86 personas, de las 
cuales 584 son mujeres. En lo que va de 
la administración, se han localizado a un 
total de 10 mil 656 personas, 5 mil 745 de 
ellas mujeres.

A nivel estatal, durante el periodo 
que se informa, fueron reportadas por 
desaparición 2 mil 851 mujeres y 2 mil 
819 hombres, localizándose a 2 mil 
313 mujeres y 2 mil seis hombres; un 
porcentaje de efectividad del 76.17 por 
ciento. Desde el inicio de la administración, 
se han reportado como desaparecidas 
16 mil 521 mujeres y 14 mil 345 hombres, 
localizándose a 13 mil 454 mujeres y 10 mil 
505 hombres, un porcentaje de efectividad 
del 77.62 por ciento.

Por otra parte, durante los cinco años 
de Gobierno, se han activado mil 332 
Alertas Amber, teniendo un porcentaje 
de efectividad en localización del 81.08 
por ciento. De igual manera, mediante 
la Alerta Plateada se ha reportado la 
desaparición de mil 671 personas adultas 
mayores, entre ellas 398 mujeres, de las 
cuales se han localizado a mil 289.
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ACCIONES POR LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA
De acuerdo con la CEDAW (por sus siglas en inglés), 
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
todas las esferas de la vida es indispensable para lograr un 
desarrollo sostenible.

Materia de Igualdad de Género

Para desarrollar aprendizajes para la vida en niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en los ejes temáticos de Igualdad de 
Género, Derechos Humanos y Cultura de Paz, por primera 
vez se incorporaron contenidos curriculares a los planes y 
programas de estudio de educación básica y media superior, 
que cuentan con un enfoque de prevención orientado a la 
construcción de relaciones armónicas y libres de violencia 
en los ámbitos escolar, familiar, comunitario y social. Esta 
estrategia beneficiará a más de 3 millones 500 mil estudiantes, 
de casi 20 mil servicios educativos. “ “EL EDOMÉX ES LA PRIMERA 

ENTIDAD EN IMPLEMENTAR UNA

MATERIA DE 
IGUALDAD
DE GÉNERO
BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA CULTURA DE PAZ
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Programa de Atención para la Mujer 
Rural e Indígena

En agosto de 2020, se puso en marcha el CRAMRI en Aculco. 
Durante el Quinto Año de Gobierno, en coordinación con el ICATI, 
se proporcionaron mil 578 servicios de capacitación para el 
autoempleo a mil 809 mujeres; y en lo que va de la administración, 
se han impartido 5 mil 200 cursos en beneficio de 4 mil 225 
mujeres.

 
<<<En el Centro Regional de Atención a Mujeres Rurales e Indígenas 
(CRAMRI) de Aculco se han capacitado más de 4 mil mujeres con 
más de 5 mil servicios.>>>

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en los 
municipios con presencia indígena, en el Quinto Año de Gobierno 
se inauguró un nuevo CRAMRI en San Felipe del Progreso.

Centros de Atención Integral 
para Mujeres

En los CAIM de Ecatepec y Zinacantepec y en el Centro 
Regional de Atención para la Mujer en Tecámac, durante 
el Quinto Año de Gobierno, a través de 128 talleres de 
emprendimiento y empoderamiento se beneficiaron a 2 mil 375 
mujeres. En lo que va de la administración, se han realizado 336 
talleres de emprendimiento, beneficiando a 11 mil 106 mujeres.
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Programa Mujeres Privadas 
de la Libertad

Para garantizar la reinserción efectiva a la sociedad de las mujeres 
privadas de su libertad, el Gobierno del Edoméx proporciona 
capacitación en temas legales, desarrollo humano y habilidades 
socioemocionales para hacer frente a las situaciones de crisis, así 
como para el autoempleo.

En lo que va de la administración, se han realizado 112 talleres 
beneficiando a 2 mil 281 mujeres, se ha brindado orientación 
laboral a 89 mujeres que obtuvieron su libertad, se llevaron a 
cabo acciones de salud en beneficio de 2 mil 150 mujeres, y se 
incorporaron mil 157 mujeres en acciones productivas. Además, 
135 fueron trasladadas al Centro Penitenciario y de Reinserción 
Social Nezahualcóyotl Sur, debido al cierre de nueve módulos 
femeniles en penales mixtos.
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PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE

En el Edoméx, el DIFEM y la SIPINNA, trabajan en coordinación 
con autoridades municipales y federales para proteger y 
garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexiquense.

Acciones del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México 

El Gobierno del Edoméx, a través del DIFEM, ha fortalecido 
las actividades de la Procuraduría de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes para proteger y restituir sus derechos, 
así como escuchar y atender las necesidades de los infantes 
y adolescentes mexiquenses.
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Las acciones en materia de protección a los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes mexiquenses emprendidas por el Gobierno del Estado de 

México dan cumplimiento a los ODS:
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Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes
Durante el Quinto Año de Gobierno, se brindó acompañamiento a niñas, niños y 
adolescentes en mil 181 audiencias en coadyuvancia y en suplencia, se realizaron 
429 escuchas en psicología ante el juzgado, y se otorgaron 2 mil 283 asesorías y 
53 patrocinios. En lo que va de la administración, se han proporcionado 13 mil 312 
asesorías, 409 patrocinios y se ha otorgado acompañamiento en 3 mil 188 audiencias, 
así como mil 68 escuchas ante el juzgado.

Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
El DIFEM impulsó la Reforma Legal en Materia de Adopción de 2018 y la creación del 
Juzgado Especializado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Con 
ello, en menos de ocho meses es posible integrar a niñas, niños y adolescentes a una 
nueva familia.

Durante el periodo que se informa, se concretaron 78 reintegraciones y 85 
adopciones, para un total de 541 reintegraciones y 593 adopciones de niñas, niños y 
adolescentes en lo que va de la administración.
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Centros de Asistencia Social 
Para brindar cuidados integrales a las niñas, niños y 
adolescentes que por alguna circunstancia no viven 
en un seno familiar o bajo cuidados parentales, en 
los cuatro Centros de Asistencia Social del DIFEM, 
ubicados en los municipios de Toluca y Zinacantepec, 
se les otorga alojamiento, alimentación, educación, 
atención psicológica y servicios médicos en un 
ambiente seguro.

En la actualidad, el Centro de Asistencia Social 
Temporal Infantil acoge a 219 niñas, niños y 
adolescentes; el Centro de Asistencia Temporal 
de Rehabilitación Infantil, brinda alojamiento a 31 
niñas, niños y adolescentes; el Centro de Asistencia 
Social Villa Hogar atiende a 42 mujeres y un hombre; 
y, el Centro de Asistencia Social Villa Juvenil da 
alojamiento a 35 hombres mayores de 12 años.

Estancias Infantiles y Jardines 
de Niños del DIFEM
En el ciclo escolar 2021-2022, en las Estancias 
Infantiles del DIFEM y de los 57 Sistemas Municipales 
DIF, se atendió a 5 mil 50 niñas y niños con servicios 
educativos y asistenciales. 

Para mejorar los espacios, en la presente 
administración se han destinado 49 millones de 
pesos para la remodelación y equipamiento de cuatro 
estancias infantiles y cuatro jardines de niños del 
DIFEM, en beneficio de mil 950 niñas y niños de los 
municipios de Toluca y Metepec. 
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Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes

Para impulsar el adecuado desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes mexiquenses, el Edoméx se sumó al Pacto 
por la Primera Infancia, un conjunto de 52 acciones 
dirigidas a mejorar la salud, la seguridad, la protección, 
el bienestar educativo y alimenticio de personas entre los 
cero y cinco años de edad. En este año, se han invertido 
más de 4 mil 700 millones de pesos en las líneas de acción 
del Pacto, lo que ha permitido alcanzar un avance de 
89.38 por ciento en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Erradicación del Trabajo Infantil 
en el Estado de México

Derivado del esfuerzo conjunto entre la 
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe 
Libre de Trabajo Infantil, la OIT —a través de 
su Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe— y la CEPAL, se elaboró del Modelo 
de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, 
herramienta que, a partir de la información 
estadística existente en los países, permite 
identificar los territorios más propensos al 
trabajo infantil y estimar el peso de los diversos 
indicadores asociados.

Como parte de los esfuerzos en la materia, 
el Gobierno del Estado ha impulsado la 

integración de los Comités Municipales para la 
Erradicación del Trabajo Infantil; los cuales, a 
la fecha, se han establecido en 111 de los 125 
municipios de la entidad.

De igual manera, ha entregado el 
Distintivo Estado de México Sin Trabajo 
Infantil a organizaciones públicas estatales 
y municipales, del sector privado y social, 
sindicales, confederaciones de cámaras y 
asociaciones patronales comprometidas con 
el combate al trabajo infantil. Este año, se 
entregaron 23 distintivos: 16 a empresas, seis 
a organizaciones públicas de la entidad y uno a 
asociaciones civiles.
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PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RIESGOS 

El Gobierno estatal ha redoblado esfuerzos para 
mejorar y fortalecer la Protección Civil, con base 
en una Gestión Integral de Riesgos enfocada en la 
prevención y atención de emergencias.

Durante el Quinto Año de Gobierno, se llevaron a 
cabo mil 49 acciones de capacitación dirigidas a 20 
mil 312 personas, así como formación y certificación 
de policías, rescatistas, brigadistas y cuerpos de 
bomberos. En lo que va de la administración, se han 

realizado 4 mil 256 capacitaciones beneficiando 
a 75 mil 169 personas. Además, se han efectuado 
asesorías para la elaboración y actualización de 
los Atlas Municipales de Riesgos y se actualiza 
permanentemente el Atlas Estatal de Riesgos.

Derivado de los fenómenos perturbadores ocurridos 
durante este año de Gobierno, se atendieron mil 123 
emergencias en las que se auxilió a 7 mil 788 personas 
afectadas, otorgándose 25 mil 174 apoyos en especie.

En los cinco años de Gobierno se han realizado 30 mil 414 evaluaciones a los Programas Específicos 
de Protección Civil, que incluyen procedimientos de verificación normativa, inspecciones a centros de 
concentración masiva y revisión de documentos de análisis de riesgo.

Asimismo, se mantiene en operación los 365 días del año el Plan Operativo Popocatépetl; y en coordinación 
con el SSN y el SASMEX, se monitorea permanentemente la sismicidad del territorio.
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“ “
EN LO QUE VA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, SE HA 
AUXILIADO A MÁS DE

UN MILLÓN
966 MIL 
MEXIQUENSES
QUE SE VIERON AFECTADOS 
ANTE LA PRESENCIA DE 
DIVERSAS CONTINGENCIAS, 
CON MÁS DE 132 MIL APOYOS
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UNIDAD DE 
RESCATE AÉREO 
RELÁMPAGOS
La Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos ha 
continuado con sus operaciones en beneficio de 
la ciudadanía. En los cinco años de Gobierno, ha 
realizado 3 mil 272 traslados aeromédicos: 2 mil 960 
de personas y 312 de órganos y plasmas de sangre. 
De igual manera, ha llevado a cabo 84 operaciones de 
búsqueda y salvamento en lugares de difícil acceso, 
104 operaciones para extinguir incendios forestales 
con mil 263 descargas de agua y 73 operaciones 
de vigilancia aérea en apoyo a la SSEM o la FGJEM. 
También efectuó 151 traslados de recién nacidos en 
incubadora, 87 de personas intoxicadas por diferentes 
sustancias nocivas o por mordedura de animales 
ponzoñosos y 285 Códigos Mater.
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FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR PIROTÉCNICO

El IMEPI, la única institución de su tipo en el 
país, asegura la protección de los artesanos 
pirotécnicos y de los comerciantes, a quienes 
brinda asesoría técnica y legal, así como 
capacitación especializada.

<<<Derivado de las acciones de prevención 
implementadas en coordinación con el Sector 
Pirotécnico, en cuatro años se redujeron los 
accidentes en 16 por ciento.>>>

En cinco años de Gobierno, 754 fabricantes 
y comerciantes se han visto beneficiados con 
diversas acciones para mejorar procesos 
de producción, almacenamiento, traslado, 
comercialización y consumo, lo que permitió 
disminuir en 16 por ciento los siniestros 

ocurridos en 2021, en comparación con el 
ejercicio 2018.

Por otro lado, se ha beneficiado a 96 mil 
11 artesanos, comerciantes y transportistas, 
integrantes de los Sistemas de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal y alumnos de las 
instituciones de educación básica, con 4 mil 
908 acciones de capacitación como cursos, 
talleres y jornadas en temas de prevención y 
manejo de artificios pirotécnicos. 

En conjunto con la SJyDH, se han emitido 
2 mil 320 opiniones favorables con el objeto 
de acreditar la autorización para la fabricación, 
comercialización y/o transportación de 
productos píricos en la entidad. 

Desde agosto de 2019, el IMEPI cuenta 
con la acreditación como ente certificador 
ante el CONOCER.
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GOBIERNO
BUEN
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A lo largo de cinco años, el Edoméx ha construido un 
Gobierno resiliente, capaz de superar retos que, para 
atenderse con eficacia, han requerido de recursos públicos 
extraordinarios.

Durante la administración se ha destinado el 70 por ciento 
del gasto programable a sectores sociales prioritarios, e 
impulsar la obra pública ha sido primordial para detonar el 
empleo y combatir los efectos de la pandemia. En cinco 
años se ha estimulado la inversión pública con más de 170 
mil millones de pesos, cifra histórica que representa el 8.5 
por ciento del PIB estatal, con proyectos enfocados al medio 
ambiente, movilidad, justicia y perspectiva de género. 

Desde 2017, todas las calificadoras internacionales han 
elevado el ranking de la calidad crediticia del Edoméx, 
lo que ha sido posible gracias al fortalecimiento de la 
administración pública estatal.



311311



312312



313313



314

En 2021 los ingresos totales de la Cuenta 
Pública alcanzaron los 320 mil 817 millones 
de pesos, un incremento de 5.8 por ciento 
real respecto a lo presupuestado.

FINANZAS 
PÚBLICAS EN 
BENEFICIO DE 

LA CIUDADANÍA
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FORTALECIMIENTO DE 
LOS INGRESOS

13 pesos de cada 100 provienen de ingresos generados 
estatalmente, cantidad superior al promedio nacional.

En 2021 se obtuvo una recaudación histórica del impuesto 
sobre nómina del sector privado, compensando la caída de 
recursos federales.

<<<El impuesto sobre nómina ha crecido a una tasa anual 
del 5.3 por ciento, y los ingresos por trámites vehiculares a 
una tasa del 9 por ciento anual real.>>>

Se han otorgado subsidios por 601 millones de pesos 
en el pago del ISERTP a contribuyentes que contrataron a 
personas de grupos vulnerables, generando más de 54 mil 
empleos.

A la fecha, se han realizado más de 9 millones 100 
mil trámites vehiculares, y mediante el programa de 
reemplacamiento se recaudaron más de 5 mil millones de 
pesos adicionales.

Debido a la disminución en la RFP en 2021, se activó el 
FEIEF. Así, el erario estatal recuperó mil 642 millones de pesos. 

En cinco años se han recibido 6 mil 603 millones de 
pesos: 3 mil 211 millones para municipios y 3 mil 392 
millones para el Estado.  

Asimismo, en cinco años se habrán entregado a los 
municipios por concepto de participaciones estatales y 
federales 31 mil 972 millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 19 por ciento con relación al mismo periodo 
del año anterior. 
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Este año, el presupuesto ascendió a 322 mil 125 millones de pesos, y cada 
año, se destinan siete de cada 10 pesos al presupuesto programable para 
combatir la pobreza.  

El presupuesto destinado al sector seguridad pública aumentó en 7 
mil millones de pesos, un incremento del 35 por ciento; se duplicaron los 
recursos destinados a la política transversal de género con más de 13 mil 
900 millones de pesos; y se alcanzaron más de 170 mil millones de pesos en 
inversión pública, que representa el 8.5 por ciento del PIB estatal.

Los recursos del FEFOM aumentaron en 19 por ciento. De igual 
forma, se ha dado continuidad al Fondo para la Atención de Desastres y 
Siniestros Ambientales o Antropogénicos, que en 2021 presupuestó como 
base 100 millones de pesos para apoyar a los Ayuntamientos.

<<<Los ajustes realizados para enfrentar contingencias permitieron 
ahorrar 35 mil millones de pesos, equivalentes al gasto anual del ISEM 
o del ISSEMyM.>>>

Este año se logró contener en 0.2 por ciento el gasto por servicios 
personales para financiar gasto social.
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PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022
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A LO LARGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN TODAS
LAS CALIFICADORAS 

HAN ELEVADO 
LA CALIFICACIÓN 
CREDITICIA DE 
LA ENTIDAD

“ “
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Al inicio de la administración se 
reestructuraron todos los créditos 
de largo plazo, lo que derivó en 
ahorros cercanos a los 4 mil 500 
millones de pesos, con una tasa 
promedio de 7.2 por ciento y un 
plazo promedio de 16.3 años, 
ambos mejores que el promedio 
nacional. 

DEUDA PÚBLICA
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En cinco años, la infraestructura digital 
gubernamental ha crecido en más de 
150 por ciento; se han actualizado 
los enlaces de la Red Estatal de 
Telecomunicaciones; se instrumentó el 
sistema de gestión, que contribuye a la 
coordinación vía electrónica de las 182 
unidades administrativas.

El CATGEM ha sido reconocido por 
el Instituto Mexicano de Teleservicios, 
y en lo que va de la administración han 
atendido más de 4 millones de llamadas.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

RESPONSABLE 
Y COMPETITIVA

En 2020 se compactó la estructura 
organizacional de Gobierno, fusionando 
seis secretarías en tres: La SEDUO; 
la Secretaría de Cultura y Turismo; y 
la SEMOV. Además, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario se transformó 
en la Secretaría del Campo, y se creó la 
Secretaría de las Mujeres. 
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Sistema Mexiquense de Medios Públicos

El Sistema Mexiquense de Medios Públicos se ha posicionado 
como el medio público estatal más importante del país e 
incrementó su número de señales de uno a tres canales.  

<<<Por la calidad de sus contenidos y los ajustes a su 
programación, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos 
tiene un alcance de 35 millones de personas.>>>
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El Gobierno del Edoméx mantiene alianzas de cooperación con 
26 países y 15 organismos internacionales. En el Quinto Año de 
Gobierno se llevaron a cabo encuentros, recepciones y reuniones 
de trabajo con los Embajadores de diversas naciones para 
fortalecer lazos e instrumentar mecanismos de cooperación.

COOPERACIÓN 
Y ALIANZAS 
INTERNACIONALES 

Las acciones en materia 
de asuntos internacionales 
emprendidas por el Gobierno 
del Estado de México dan 
cumplimiento a los ODS: 
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Por noveno año consecutivo, la entidad 
obtuvo el primer lugar en el ITDIF. 
Ninguna entidad ha ocupado por tantos 
años consecutivos el primer lugar. 

<<<El Edoméx sostiene el mejor 
promedio nacional en la evaluación del 
Presupuesto basado en Resultados de 
la SHCP con 89.6 puntos, superior en 21 
puntos a la media nacional.>>>

TRANSPARENCIA 
FISCAL
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El ISSEMyM ocupa el tercer lugar nacional con 835 mil 278 
derechohabientes, en lo que va de la administración ha 
otorgado más de 109 mil atenciones. En el Quinto Año de 
Gobierno, a través de medios electrónicos y redes sociales, se 
realizaron un total de 27 mil 563 atenciones, y por vía telefónica, 
24 mil 871 asesorías, además implementó una aplicación móvil, 
que ha permitido otorgar 119 mil 289 créditos. En 2020 se puso 
en marcha el Sistema Único de Citas Administrativas, que 
facilita el acceso a trámites administrativos y con el que se han 
otorgado 471 mil 971 citas.

Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios
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INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO 

TRANSPARENTES 
QUE RINDEN 

CUENTAS
Las acciones en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas emprendidas por el 
Gobierno del Estado de México 
dan cumplimiento a los ODS: 

Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado presentó los menores montos 
observados por la ASF, y la Secretaría de la Contraloría del Estado de México obtuvo 
por quinto año consecutivo la máxima calificación otorgada por el INFOEM por el 
cumplimiento de la Verificación Virtual Oficiosa.
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El Gobierno del Edoméx ha impulsado la 
consolidación del SAEMM.

En el rubro de competencia laboral que 
deben cumplir los Órganos Internos de Control 
en las dependencias y organismos auxiliares, 
el Estado ha logrado la certificación del 85 por 
ciento de servidores públicos, vinculados a 
dicha competencia.

A través del Instituto Hacendario del Estado 
de México, se certificó en la Norma Institucional 
de Competencia Laboral “Dirigir las Acciones 
del Órgano Interno de Control” a 85 de 100 
servidores públicos adscritos a OIC en las 
dependencias y organismos auxiliares, así 
como a personal de las Direcciones Generales 
de Control y Evaluación, de Investigación y de 
Responsabilidades Administrativas. 

El SAEMM trabaja en tres temas prioritarios: 
La innovación tecnológica para la interconexión 
de los sistemas que integran la Plataforma 
Digital Estatal con la Plataforma Digital 
Nacional, el fortalecimiento de los Sistemas 
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CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Municipales Anticorrupción, y el impulso de la 
Política Estatal Anticorrupción. 

<<<Nueve de cada 10 municipios 
mexiquenses ya instalaron su sistema 
municipal anticorrupción.>>> 

En febrero de 2022 se instaló el Comité de 
Ética de la Gubernatura y se emitió su Código 
de Conducta; a la fecha se han instalado el 100 
por ciento de los Comités.  

La SECOGEM otorgó 680 asesorías a 
servidores públicos en materia anticorrupción 
y fiscalización; impartió talleres a 22 mil 995 
integrantes del Poder Ejecutivo en temas 
de ética anticorrupción e integridad en el 
servicio público. En lo que va de la presente 
administración, ha capacitado a casi 59 mil 
servidores públicos.

Tolerancia Cero contra la 
Corrupción
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RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN EL 

SERVICIO PÚBLICO 
En el Quinto Año de Gobierno 
se resolvieron más de mil 800 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, imponiéndose más de mil 
900 sanciones, para un total de casi 6 mil 
100 en lo que va de la administración.

A través del Sistema de Atención 
Mexiquense, fueron registradas más de 
91 mil 400 denuncias en lo que va de 
esta administración. Asimismo, se han 
atendido más de 80 mil 900 denuncias, 
de las cuales mil 69 concluyeron con un 
procedimiento disciplinario o de auditoría.

<<<A través del Sistema de Atención 
Mexiquense, fueron registradas más de 
91 mil 400 denuncias, en lo que va de 
esta administración.>>>

El Registro Estatal de Inspectores, 
es un sistema estatal que registra las 
órdenes de visitas, inspecciones o 
verificaciones y brinda a las personas 

físicas y jurídico-colectivas, la 
posibilidad de consultar en tiempo real 
su autenticidad, lo que otorga legalidad 
y certeza a cada acción gubernamental. 
En los cinco años de Gobierno, el REI ha 
procesado más de 295 mil órdenes de 
visitas, inspecciones o verificaciones.

<<<En los cinco años de Gobierno, 
el REI ha procesado más de 295 mil 
órdenes de visitas, inspecciones o 
verificaciones.>>>

A través de la Unidad Estatal de 
Evaluación de Confianza se han realizado 
mil 289 evaluaciones de confianza, y se 
han emitido 989 constancias.

Para evaluar a los servidores públicos 
municipales, en el periodo que se informa 
se suscribieron 30 convenios específicos 
de colaboración y coordinación con 
diversos municipios.
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Este año se realizaron más de 19 mil acciones 
de control y evaluación, y durante la presente 
administración, más de 114 mil.

<<<En este Quinto Año de Gobierno se 
realizaron más de 19 mil acciones de 
control y evaluación, y durante la presente 
administración, más de 114 mil.>>>

De acuerdo con el Informe de Resultados de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2020, presentado por la ASF en febrero de 2022, 
en el indicador monto por aclarar, el Edoméx se 
encuentra entre los primeros cuatro estados con 
el menor porcentaje.

Al inicio del Quinto Año de Gobierno, el 
Edoméx tenía un monto pendiente de solventar 
con la ASF de más de 9 mil millones de pesos, de 

FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL

los cuales se solventaron más de 2 mil. En los cinco 
años de Gobierno, se han solventado el 80 por ciento 
de los montos, y este año se disminuyó en 43 por 
ciento el importe observado.

<<<En 2022 el Edoméx logró una disminución del 43 
por ciento en el importe observado por la ASF de la 
Cuenta Pública 2020 respecto de la 2019.>>>

En lo que va de la administración, se han 
solventado un total de 5 mil 590 millones de pesos, lo 
que representa un avance del 100 por ciento.  

328
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En lo que va de la administración, a través de Decl@raNET se 
han presentado un millón 724 mil 507 declaraciones de situación 
patrimonial; más de 549 mil este año.

Durante el Quinto Año de Gobierno, del 100 por ciento de los 
sujetos obligados a presentar su Declaración de Modificación 
Patrimonial, el 99.2 por ciento cumplió con dicha obligación.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO JURÍDICO Y 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Durante el Quinto Año de Gobierno, la SECOGEM publicó el Acuerdo por 
el que se establece el Comité Auxiliar para la Integración del Padrón y la 
Designación de Auditores Externos en Organismos Auxiliares del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Edoméx.

En el presente informe se registraron 93 convenios con los sectores 
público y privado, 64 más en comparación con el año anterior. En lo que 
va de la administración los convenios suman 257, de los cuales 112 se 
encuentran vigentes. Destacan el Convenio General de Colaboración 
entre la SECOGEM y la CODHEM y los Convenios Generales de 
Colaboración y Coordinación con los Ayuntamientos.
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En noviembre de 2021 inició funciones 
la Unidad de Control Interno adscrita 
a la SECOGEM, primera en su tipo a 
nivel nacional.

<<<En el Quinto Año de Gobierno 
se logró la instalación del 100 por 
ciento de los Comités de Control 
y Desempeño Institucional en las 
dependencias y el 90 por ciento en 
organismos auxiliares.>>>

A la fecha, se ha logrado la 
instalación del 100 por ciento de los 
COCODI, para lo cual se han impartido 
251 asesorías y capacitaciones para 
fortalecer las capacidades de control 
interno, con una asistencia de 3 mil 
298 servidores públicos capacitados. 

En el Quinto Año de Gobierno, se 
ha fortalecido el Sistema de Control 
Interno de las Dependencias y 

PROCESOS DE CONTROL 
Y EVALUACIÓN
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Organismos Auxiliares del Gobierno 
del Edoméx. En esta norma se 
contempla un nuevo Modelo de 
Evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional, que permite 
identificar aspectos susceptibles 
de mejora de los procesos y de las 
unidades administrativas.  

A la fecha, la SECOGEM mantiene 
vigente el Sistema de Gestión de la 
Calidad, mediante la certificación ISO 
9001:2015 que emite el organismo 
certificador Orion Registrar, Inc. De 
igual manera, el Grupo Normalización 
y Certificación ratificó la certificación 
en la ISO 37001:2016 que acredita 
el Sistema de Gestión Antisoborno. 
Ambos sistemas cuentan con 
certificados vigentes, lo cual 
acredita las facultades de vigilancia 
fiscalización y control de la SECOGEM. 

CONTRALORÍA SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el Quinto Año de Gobierno, se actualizó el SICOSO. Gracias a estas mejoras 
se registran con mayor precisión documentos oficiales y evidencia fotográfica de cada 
actividad realizada, y se constituyeron más de 4 mil 200 COCICOVI, para llegar a más 
de 16 mil en lo que va de la administración.

<<<Durante el Quinto Año de Gobierno se constituyeron más de 4 mil 200 COCICOVI, 
para llegar a más de 16 mil en lo que va de la administración.>>>
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