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INTRODUCCIÓN

La contribución del Partido Verde Ecologista en el Estado de México en materia 
ambiental es innegable, no olvidemos que hace treinta años este tipo de temas 
tanto en México como en el mundo no eran abordados o simplemente no se 
les daba el interés que verdaderamente merecen; pero fue precisamente este 
instituto político quien logró colocar en la agenda nacional y de la administración 
pública, contenidos ambientalistas, de conservación de los recursos naturales y 
de manejo sustentable. 

Históricamente el Partido Verde ha luchado por proteger y generar una 
conciencia ambientalista, en donde la sociedad tenga un mayor aprecio a los 
entornos naturales al saber y reconocer que éstos son fuente de vida. 

Asimismo, el Partido Verde ha enfatizado en que los temas y problemas 
ambientales son multifactoriales, por lo tanto, estos problemas están relacionados 
con aspectos sociales, culturales y económicos, por lo que, al buscar soluciones 
se tienen que visualizar a través de un pensamiento sistémico.

El Estado de México, es una entidad con un sin fin de problemas sociales, 
de seguridad, económicos, de salud y de educación; pero también, presenta 
dificultades de índole ambiental, en donde es preciso referir la importancia que 
guarda el dimensionar la gravedad de éstos, denunciarlos y concientizar tanto 
a la ciudadanía, como a las autoridades respecto de su importancia e impacto.

El Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México, es empático y 
receptivo ante los problemas que aquejan a su población, por lo que legislamos, 
gobernamos y establecemos programas acordes a las necesidades de los 
mexiquenses en aras de construir una sociedad sustentable y feliz, atendiendo 
sus necesidades para mejorar su calidad de vida en un contexto de respeto hacía 
todas las formas de vida. 

Si bien, pueden ser muchos los detractores de los temas que abanderamos, 
pero son más los entusiastas que se han unido a nuestro proyecto y que nos 
acompañan en nuestras campañas y acciones; en ese sentido el trabajo no para; 
la función del Partido Verde está ahí para quienes deseen unirse en nuestro 
trabajo y lucha constante.

La actual crisis económica, sanitaria, social, política y ambiental que se vive en 
el país y en la entidad, es el resultado de los modelos económicos de producción 
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y consumo que han llevado a la superación de los límites del planeta en cuanto 
a su capacidad de carga y regeneración. La translimitación es consecuencia 
de un modelo social y económico basado en la maximización de beneficios 
monetarios al margen de los flujos de materiales y energías. 

El movimiento ecologista encabezado por el Partido Verde, desde su origen ha 
denunciado el deterioro de los ecosistemas y ha realizado una serie de propuestas 
para cambiar el rumbo que nos conduce al colapso, por lo que apostamos hacia la 
sostenibilidad y sustentabilidad; refrendando nuestra lucha por hacer respetar 
todas las formas de vida, así como por mejorar las condiciones de desarrollo de 
los seres humanos, en este caso, el de los mexiquenses. 

Somos fieles a nuestros principios y seguiremos trabajando por revertir 
la destrucción del medio ambiente que sustenta todas las formas de vida 
incluida la del ser humano, ya que en las últimas 3 décadas hemos visto que 
los indicadores ambientales han ido empeorando, lo que nos lleva a trabajar 
en acciones tendientes a revertir problemáticas mayúsculas como la superficie 
forestal del planeta que también disminuye velozmente, debemos preocuparnos 
por el cuidado del aire, del agua limpia que empieza a ser escasa y de la tierra 
sin contaminantes; sin omitir la responsabilidad que nos ocupa la seguridad 
alimentaria a causa del control de las semillas, de los fertilizantes y los 
monocultivos por parte de las empresas multinacionales. 

Lo anterior, aumenta la posibilidad de contraer enfermedades como el cáncer, 
estrés, cólera, alergias e incluso pandemias; las cuales, no solo deterioran la 
salud y la calidad de vida de las personas, sino que también, constituyen las 
principales causales de muerte; todo ello, a causa de no tomar las medidas 
necesarias a tiempo para proteger lo más valioso que tenemos, la salud, la vida 
y también, nuestra casa: el planeta tierra. 

Por las razones antes expuestas, esta plataforma busca atender las demandas y 
necesidades de los mexiquenses, aunado a la actual crisis sanitaria por la que 
atravesamos y que nos demandan soluciones e ideas llenas de creatividad, amor, 
honestidad y arduo trabajo; sin dejar de lado los desafíos post-pandemia a los 
que ya nos estamos enfrentando.

Mujeres y hombres que integran las filas del Partido Verde en la entidad 
mexiquense se encuentran comprometidos hacia alcanzar mejores condiciones 
de vida, buscando el bien común y apoyo solidario para enfrentar los retos 
actuales, así como construir diálogos y colaboración por un trabajo con todos 
los sectores de la sociedad que están dispuestos a trabajar por un Estado de 
México prospero, sustentable, diverso e incluyente. 
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MEDIO AMBIENTE
“La destrucción del medio ambiente no debe ser el precio de la prosperidad”
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El medio ambiente es un pilar y un elemento transversal en los objetivos 
de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, por otro lado, la agenda de 
las Naciones Unidas ha determinado promover el desarrollo sustentable, a 
través de la unificación de las dimensiones de bienestar social y un medio 
ambiente saludable.

La Familia Verde Ecologista, a partir de su visión y misión, propone la presente 
plataforma electoral, misma que tiene como eje central alcanzar las metas y los 
objetivos de desarrollo de la referida Agenda 2030; constituyendo un plan de 
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, sin dejar de lado su 
intención de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Para comprender la actual crisis, es necesario hacer una revisión de los 
antecedentes históricos de la contaminación ambiental, buscando el origen de 
los problemas ambientales. 

La causa principal es una desmedida extracción, producción y comercialización 
de los recursos naturales, así como una mayor demanda de los recursos naturales 
para diferentes usos como lo es un alto consumo de agua para uso agrícola, 
excesivo consumo de materias primas para el sector industrial y tecnológico, con 
una capacidad menor de restauración ambiental y sobre demanda de bienes y 
servicios ambientales, lo que genera impactos negativos como desechos químicos, 
vertimientos a aguas superficiales con alta carga orgánica, emisiones atmosféricas 
de gases efecto invernadero que alteran la capa de ozono y causan el calentamiento 
global, entre otros, y a medida que aumenta la población se incrementa el 
consumo de los recursos naturales lo que nos lleva paulatinamente a la crisis 
ambiental y sanitaria que hoy vivimos y padecemos, pues basta mencionar que 
conforme a datos recabados por la Secretaria de Medio Ambiente (SEMARNAT, 
2020) revelan que más del 78% de los decesos por coronavirus se registran en 
zonas con mayor impacto ambiental en México.

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha destacado que cada año los 
factores de riesgo como la contaminación del aire en interiores y en exterior de 
los hogares, la sobreexposición al humo de cigarros, la contaminación y mala 
calidad del agua potable, ha causado la muerte de alrededor de 1.7 millones 
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de niños menores de 5 años en el mundo, de igual forma, ha señalado que se 
calculan 12.6 millones de muertes anuales a causa de riesgos ambientales, tales 
como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos 
químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta; mismos que también 
son generadores de neumonía, enfermedades diarreicas y contribuyen en la 
aparición de 100 enfermedades y lesiones médicas más. 

El medio ambiente es esencial para la salud y el bienestar de las personas, sin 
embargo, las interacciones entre el medio ambiente y la salud son muy complejas 
y difíciles de evaluar, situación que hoy podemos corroborar con la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia a causa el SARS-CoV-2.

El Estado de México, es la entidad más poblada del país, donde se asientan más 
de 17 millones de personas en su territorio (INEGI-2015), debido a su ubicación 
geográfica colindante con la capital de la república y a su intenso desarrollo 
industrial. Esto ha permitido el crecimiento de dos zonas metropolitanas al 
interior de su territorio, una de ellas se localiza en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM), y la otra, es la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
(ZMVT) donde se asienta la capital del estado.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), se espera que para el 2030, habiten en la entidad cerca 
de 19 millones de personas, lo que implica un aumento poblacional del 20.3%. 
En lo que respecta a la ZMVM, el crecimiento poblacional en 20 años será de 
22.5%, es decir, que habitarán 2 millones 663 mil 783 personas más. Por su 
parte, la ZMVT mostrará un crecimiento moderado de 398 mil 959 habitantes, 
lo que representa un 19.4% de incremento.

Esto representa un gran reto para los gobiernos estatal y municipales para 
lograr mantener el equilibrio, y dotar de servicios a los nuevos desarrollos 
urbanos; así como proveer de energía eléctrica, agua, infraestructura vial, a las 
nuevas generaciones. En materia ambiental, lograr mantener dentro de norma 
los índices de calidad del aire a pesar del incremento de emisiones por las 
distintas fuentes de contaminación, conseguir un mejor aprovechamiento del 
recurso hídrico (abasto, distribución tratamiento, mantenimiento y control de 
fugas); el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, con 
miras hacia su disminución a partir de un mayor reciclaje de materiales y el 
aprovechamiento de subproductos como el metano; la protección y conservación 
de las zonas forestales pese a la presión de los asentamientos humanos, para 
seguir obteniendo los beneficios ambientales que estos brindan. En la Zona 
Metropolitana del Valle de México se concentra el 69% de la población del 
estado, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca reside un 
19% de los habitantes. El 59% de la población económicamente activa se ocupa 
en el sector terciario, mientras el sector secundario absorbe el 31%, y el sector 
primario sólo un 10% (INEGI, 2015).

El rápido crecimiento poblacional del Estado de México, y su posición geográfica 
le permite desarrollar una intensa actividad industrial y comercial, aunado a una 
creciente demanda de servicios de vivienda, agua potable, recreación, consumo de 
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alimentos, comunicación, entre otros, esto a expensas del deterioro y destrucción 
del medio ambiente, provocando así un desequilibrio en los ecosistemas naturales 
y urbanos y una grave afectación en la salud de la población.

El Estado de México tiene una economía altamente diversificada, por lo que es 
considerada como una entidad donde se desarrollan prácticamente todas las 
ramas de la actividad económica, esta situación se explica por la gran dotación 
de recursos naturales que se han utilizado históricamente en la entidad, y 
que juntamente con su capital humano, han permitido generar un cúmulo de 
riqueza productiva, por lo que resulta indispensable hacer un aprovechamiento 
sustentable de todos estos recursos (Secretaría de Medio Ambiente, 2008), así 
como una planeación urbana y conservación de las características geográficas y 
naturales de la entidad. 

Considerando que la entidad también se caracteriza por sus actividades 
agroindustriales, se demandan cierta disponibilidad y aprovechamiento de agua 
para los usos agrícola, industrial y urbano, lo que estima una situación crítica 
por la presión de este recurso (mayor de 80%) para el año 2025.

Respecto a la agricultura, se estima que, para las regiones de la entidad con 
mayor altitud, como Atlacomulco, el aumento de 2°C favorecerá las zonas de 
cultivo de maíz. Si a esto se añade el cambio en los patrones de precipitaciones 
pluviales se obtendrá una mayor productividad. Sin embargo, otras regiones 
podrían aumentar su vulnerabilidad ya sea por la reducción de las superficies 
para la agricultura, o bien, por los bajos rendimientos asociados a prácticas 
inadecuadas de cultivo.

En cuanto a los ecosistemas forestales de la entidad, los cambios en la 
temperatura de más de 2°C y una precipitación 10% menor que la actual, 
favorecerán a los climas cálidos y húmedos con un aumento en el área 
de distribución de selvas bajas caducifolias y subcaducifolias, pero una 
disminución en la de los bosques templados.

Los asentamientos humanos de la entidad son particularmente importantes 
debido a la rapidez con la que se transforman de zonas rurales a ciudades. 
Actualmente la población urbana estatal representa el 73%. Las condiciones 
de vulnerabilidad de los asentamientos humanos están dadas por una alta 
concentración demográfica, procesos de industrialización, incremento del 
número de vehículos automotores y de sus emisiones contaminantes.

PROPUESTAS

Los instrumentos económicos aplicados a la solución de problemas ambientales 
son mínimos en México y pertenecen al ámbito de la política tributaria de 
precios y tarifas. Los instrumentos que representan un estímulo al cumplimiento 
ambiental se limitan a los contribuyentes mayores del sector industrial. Por lo 
que el Partido Verde buscará consolidar e integrar la normatividad ambiental 
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y garantizar su cumplimiento; y debido a que son aplicables al sector industrial 
y poco se ha hecho para regular de manera efectiva y eficiente los procesos 
productivos agropecuarios y de utilización de los recursos; por lo que la reforma 
al Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás normatividad 
aplicable, buscarán:

• INCENTIVOS FISCALES PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.

Brindar apoyos fiscales a PYMES y MiPymes que inviertan en equipamiento 
para el control de la contaminación.

Deducir el 100% del monto de las inversiones en equipo para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental y la destinada a la conversión de 
los equipos a consumo de gas natural. Destacando que este es aplicable 
hoy día sólo a grandes empresas, en contraste las mayores fuentes de 
contaminación e impacto ambiental son las actividades desarrolladas por 
las PYMES y MiPymes, por lo que buscamos que este tipo de empresas 
sean también beneficiarias de dichos incentivos.

• APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN LA IMPORTACIÓN DE   
  EQUIPAMIENTO PARA FAVORECER LA SUSTENTABILIDAD. 

Gestionar el derecho para la exención arancelaria al sector agropecuario 
en la importación de maquinaria para el control de la contaminación. 
Actualmente este beneficio es aplicable para el sector industrial y no ha 
sido extendido al sector agropecuario. Por tanto, se deben incluir incentivos 
económicos a este sector cuyo impacto está directamente vinculado con 
los cambios de uso de suelo (destrucción de bosques), uso ineficiente de 
agua, contaminación con agroquímicos y erosión de suelos; buscando la 
sustentabilidad en la producción del agro mexiquense.

• CALENTADORES SOLARES PARA TODAS LAS FAMILIAS MEXIQUENSES. 

Consolidar un Programa para dotar de calentadores solares a las familias 
mexiquenses, con lo cual se ayuda a combatir la contaminación ya que 
permite reducir drásticamente la emisión de dióxido de carbono, los Óxidos 
de Nitrógeno, así como el ahorro inmediato de hasta un 80% en el consumo 
de gas lo que beneficiara principalmente a familias de escasos recursos. 

• APEGO A LA LEGALIDAD Y COMBATE A LA IMPUNIDAD.

El incumplimiento de la normatividad ambiental deberá sancionarse con 
la reparación del daño y en su caso ejercer acciones penales que limiten 
la acción de los delincuentes ambientales.

• PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL. 

En Partido Verde Ecologista en el Estado de México fomentará y fortalecerá 
la imposición efectiva de sanciones para quienes cometan delitos contra 
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el medio ambiente y atenten contra la salud de los ecosistemas y de los 
mexiquenses, buscando lograr un círculo virtuoso entre la legalidad, la 
legitimidad y la sustentabilidad.

• CREAR UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS AMBIENTALES Y  
  CONTRA EL MALTRATO ANIMAL.

Para hacer más eficiente el combate a los delitos que afectan el medio 
ambiente y el maltrato de animales, y debido a que existe duplicidad de 
funciones o falta de personal capacitado para atender este tipo de delitos, 
se creará una fiscalía especializada y capacitada para la impartición de 
justicia ambiental, con peritos y técnicos expertos en el área.

• PROGRAMAS FORESTALES COMUNITARIOS SUSTENTABLES. 

Detener la deforestación mediante programas que fomenten el manejo 
forestal comunitario, y que conserve los recursos naturales y beneficie 
económica y socialmente a la comunidad.

• DEFORESTACIÓN CERO. 

Alrededor del 90% de los cambios de uso de suelo que se registran en 
el país se hacen en forma ilegal. Por ello, se asignará presupuesto para 
reforzar los sistemas de inspección y vigilancia y respetar planes de 
desarrollo estatal y municipal.

• FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA APROVECHAMIENTO  
  SUSTENTABLE. 

Brindar capacitación y financiamiento a las comunidades para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos maderables y no maderables 
dentro de sus comunidades en el Estado de México.

• COMERCIALIZACIÓN, RESCATE Y USO DE PLANTAS MEDICINALES.

México está catalogado como un país mega diverso en su biodiversidad, 
lo que lo ubica en el cuarto lugar a nivel mundial. Su historia, topografía 
y variaciones climáticas generan una riqueza biológica, un alto número 
de especies de plantas y animales, ecosistemas y variabilidad genética. 
También está catalogado como el origen a nivel mundial de numerosas 
plantas medicinales. Para las culturas del México antiguo las plantas, 
fueron un elemento fundamental de la vida cotidiana, pues generosamente 
les proveían alimentos y sustancias curativas; por lo que fomentaremos 
su rescate, conservación y comercialización respetando los derechos y 
cultura de los pueblos indígenas del Estado de México.
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• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA  
  AMBIENTAL.

Actualmente no existe información actualizada sobre la situación que 
guarda el Estado de México en materia ambiental, así como los recursos 
y el manejo asignado a tal sector; por lo que se deberá regular el acceso 
y transparencia de los temas ambientales a nivel Estatal y Municipal; 
así como la atención y fomento de la participación de la población en 
los temas y programas ambientales, donde la población pase a ser solo 
un crítico asumiendo su responsabilidad con acciones y programas que 
reviertan los daños al entorno.

• CREAR INDICADORES AMBIENTALES ESTATALES. 

Crear indicadores de cumplimiento de la normatividad ambiental en el 
Estado de México para vigilar los avances y retos en materia ambiental.

• TRANSVERSALIDAD DEL TEMA AMBIENTAL EN TODOS LOS   
  PROGRAMAS Y ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y   
  MUNICIPAL. 

Actualmente, no existe la incorporación de la variable ambiental en los 
programas y dependencias del gobierno estatal y municipal y al mismo 
tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México no tiene el 
peso político o presupuestal que le permitiera influir en este sentido. Por 
lo que los temas ambientales deberán ser trasversales en la administración 
estatal y municipal.

• REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS   
  URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.

Actualmente no hay estímulos para a la iniciativa privada para aprovechar 
dichos materiales que por falta de garantías y regulación para su 
aprovechamiento terminan depositadas en rellenos sanitarios, en cuerpos 
de agua, en lotes baldíos, y es incinerada a cielo abierto, dañando el medio 
ambiente y afectando la salud de la población. 

• DESARROLLAR CENTROS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS   
  SÓLIDOS URBANOS (RSU). 

Ya basta de enterrar los recursos sólidos urbanos aprovechables, por lo que 
se fomentará y promoverán la conversión de los rellenos y tiraderos de 
RSU en Centros donde se contemplen procesos para el aprovechamiento 
y tratamiento de residuos en sus instalaciones, incluyendo acciones de 
acopio, separación, valorización, estaciones de transferencia, compostaje, 
biodigestión, transformación y recuperación.
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• SIMPLIFICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR   
  CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN AMBIENTAL.

La política ambiental se ha basado en regulaciones de carácter coercitivo, 
lo que impone obligaciones, restricciones, sanciones y gran cantidad de 
trámites lo que desincentiva a cumplir con la regulación ambiental. Por lo 
que los cambios deberán facilitar cumplir con las obligaciones ambientales.

• POR UNA CULTURA DE “CERO BASURA”.

Desarrollar Programas educativos y de concientización entre los 
mexiquenses para generar un marco de responsabilidad compartida 
del ciclo de vida de los productos entre productores, consumidores y 
autoridades estatal y municipal.

• NO MÁS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.

Promover y regular para tener política “cero plásticos de un solo uso” 
los cuales se convierten en cerros de basura. Si no mejoramos nuestros 
patrones de consumo y las prácticas de gestión de residuos, para el año 
2050 habrá aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de basura 
plástica en los vertederos de basura y en el medio ambiente.

• INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES AMIGABLES  
  CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Investigar y apoyar desarrollos tecnológicos para el desarrollo de 
biopolímeros que sustituyan los plásticos producidos con hidrocarburos 
y otros derivados del petróleo.

• CAMPO MEXIQUENSE SUSTENTABLE CON PRODUCTOS    
  ORGÁNICOS SALUDABLES Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Promover y regular criterios y requisitos para la conversión, producción, 
procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, 
almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, 
transporte, comercialización, verificación y certificación de productos 
producidos orgánicamente.

• HUERTOS FAMILIARES. 

Apoyo a las familias mexiquenses para la construcción y producción en 
huertos familiares; ya que estas favorecen la capacidad de los pequeños 
agricultores y comunidades a enfrentar los problemas interrelacionados 
de seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad económica, ya que 
permiten la generación de ingresos económicos y de trabajo, debido a 
la producción de los cultivos fuera de estación; el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria; el aumento de la calidad alimentaria gracias a 
la mayor diversidad de la ingesta; la disminución del riesgo debido a la 
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mayor diversidad productiva; el mejoramiento del medio ambiente como 
consecuencia del reciclado de los desechos, la protección del suelo contra 
la erosión y la protección de la biodiversidad local.

• TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUAS  
  RESIDUALES. 

El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua. Más 
del 85 % de las aguas residuales en el Estado de México se vierten en los 
cuerpos de agua y ríos sin ningún tipo de tratamiento, lo que provoca su 
contaminación. Por lo que cualquier estrategia de desarrollo en un país 
debe garantizar el tratamiento de agua ya que es cada vez más necesario 
debido a la escasez de agua potable. 

• MERCADO PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS. 

Fomentar y generar un mercado para la comercialización de las aguas 
residuales tratadas a fin de que la iniciativa privada invierta en el 
saneamiento del agua.

• ALTO A LA DESERTIFICACIÓN Y EROSIÓN DE LOS SUELOS EN EL   
  ESTADO DE MÉXICO. 

Favorecer Programas de recuperación y restauración de suelo mediante 
programas de reforestaciones y uso de mejoradores de suelos como 
compostas y bio carbonos, así como retomar practicas ancestrales como 
sembrar magueyes para retener el suelo y evitar perdida de suelo.

• CAPACITACIÓN PARA LA LABRANZA Y USO DE SUELOS SEGÚN SU  
  VOCACIÓN.

Asesoría y capacitación para revertir la erosión del suelo y recuperar su 
fertilidad con el fomento y legislación de la producción orgánica sostenible 
o agroecología.

• ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SOSTENIBLES

Fomentar la inversión y asignación de recursos para la conservación, 
restauración y protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) del 
Estado de México; considerando que, en México, las ANP constituyen el 
principal instrumento que el gobierno ha desarrollado para canalizar los 
esfuerzos de conservación de la diversidad biológica, desafortunadamente 
no existe un presupuesto suficiente a las 88 Áreas Naturales Protegidas 
con las que cuenta el Estado de México, pues es la entidad con el mayor 
número de ellas en el país y que representan aproximadamente el 43.91% 
del territorio estatal.
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• ELIMINAR LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES Y OTROS CARTELES  
  PUBLICITARIOS QUE PROVOCAN CONTAMINACIÓN.

Regular para controlar el uso de anuncios espectaculares que se convierten 
en contaminación visual y representa algún riesgo para los mexiquenses. 
Se debe considerar que los carteles publicitarios son susceptibles de 
convertirse en contaminantes visuales en sitios donde están colocados 
de manera desordenada, exagerada o infringen por ejemplo en cuanto 
a su posición, tamaño, estructura, etc.; es importante su caracterización 
para identificar los impactos negativos que los mismos producen a escala 
ambiental y social, lo cual podría servir para disminuir los impactos 
negativos en el medio urbano en donde se hallan insertos y también evitar 
el daño que podrían o pueden estar ocasionando a las personas expuestas 
a los mismos.

• NO MÁS RUIDO, POR TU SALUD, POR LA COMUNICACIÓN Y POR EL  
  BIENESTAR DE TODOS. 

Desarrollo de programas de educación, comunicación y divulgación 
ambiental en materia de contaminación sonora. El ruido por definición 
es un sonido desagradable y molesto, por niveles no necesariamente altos 
que son potencialmente nocivos para el aparato auditivo y el bienestar 
psíquico. Se debe exigir el cumplimiento de las reglamentaciones y los 
horarios adecuados para realizar actividades que generan ruidos, como 
reuniones y fiestas familiares.

• FORTALECER Y FOMENTAR PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN 
Y VACUNACIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA GRATUITOS Y 
PERMANENTES.

El Partido Verde fomentará e impulsará programas de bienestar animal 
en los municipios del Estado de México, a través de programas de 
esterilización y vacunación de animales de compañía, que sean gratuitos, 
permanentes y que permitan el bienestar y protección de los animales.

• PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA PROTEGER A LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS DE TRASPATIO Y SILVESTRES.

Establecer programas educativos en todos los niveles educativos sobre 
el cuidado y protección de los animales, tanto de compañía, como de 
traspatio y silvestres. Así como material educativo sobre la responsabilidad 
y obligación que se adquiere al tener una mascota.

• SANCIONAR PENALMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES  
  SILVESTRES COMO MASCOTAS.
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Prohibir la venta de animales silvestres como mascotas; porque es crueldad 
y maltrato animal, dado que desde el viaje de un animal en el comercio de 
mascotas exóticas es cruel y, a menudo, mortal, ya sea que haya sido cazado 
furtivamente o criado en cautiverio, las mascotas exóticas deben atravesar 
grandes distancias antes de llegar a su destino final. Lamentablemente, 
cuatro de cada cinco animales atrapados en el comercio ilegal de vida 
silvestre morirán en este periodo de transporte, o luego de un año estando 
en cautiverio. La vida en cautiverio limita el comportamiento natural de 
un animal y pone en riesgo su bienestar mental y físico, por lo que se 
sancionará como delito grave el comercio de animales silvestres.

• NO A LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. INHIBIR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE MASCOTAS Y PROMOVER LA ADOPCIÓN.

Prohibir la comercialización de mascotas en mercados y en la calle, y a su 
vez fomentar e incentivar la adopción o en su caso solo se podrán comprar 
animales en establecimientos oficiales que sigan con requisitos sanitarios, 
de cuidado y alimentación.

• TRANSFORMAR RASTROS MUNICIPALES A RASTROS TIPO 
INSPECCIÓN FEDERAL (TIF). 

Conversión de rastros municipales a tipo TIF donde se logrará un sacrificio 
humanitario de animales domésticos. Donde además se permita mejorar la 
calidad y producción de productos cárnicos que beneficie las condiciones 
de crianza, transporte y sacrificio de animales; a la vez que permita a los 
productores tener mayores beneficios económicos y a los consumidores 
tener productos de calidad e inocuos.
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EDUCACIÓN
Yo voto por la educación como motor de cambio, por eso voto por el Partido Verde y ¿Tú?
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INTRODUCCIÓN

En México, existe un grave deterioro de la situación económica y como 
consecuencia la gran mayoría de la población vive en la marginación y pobreza, 
lo anterior, aunado a los altos niveles de violencia generalizada que afectan a todo 
el territorio, todo lo anterior es producto de un gobierno corrupto, ineficiente 
y omiso que deriva en una sociedad que ha cambiado profunda y radicalmente. 

Actualmente los diversos modelos de enseñanza (tradicional, racional – técnico, 
reflexivo, entre otros) no responden a las necesidades educativas actuales, ya 
que se han venido tornando obsoletos porque los dramáticos cambios sociales, 
económicos, políticos, han planteado escenarios inimaginables, por lo que hoy 
se requieren modelos que preparen al sujeto para aprender durante toda su vida.

Uno de los grandes retos del sistema educativo mexicano es el de actualizar la 
formación de los profesores, en particular ante la profundización de la crisis 
educativa provocada por la pandemia que puso de manifiesto la urgencia 
de actualizar y capacitar en el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s) a profesores así como formar a docentes para 
evitar la rutinización profesional y la obsolescencia del mismo; es necesario 
proporcionarle al docente las herramientas que le permitan transformar su 
didáctica y al mismo tiempo, entender la importancia de promover competencias 
en los estudiantes como una estrategia o como medio fundamental para generar 
el desarrollo de las sociedad mexicana.

Es por ello que, en el Partido Verde, trabajamos e impulsamos una educación de 
calidad para todos, a fin de garantizar que niños, niñas y jóvenes mexiquenses a 
través de una educación pertinente y de calidad puedan enfrentar los enormes 
desafíos del momento, siguiendo el cambio tecnológico acelerado. Es así, que 
la educación puede ser el mejor antídoto contra la pobreza y la desigualdad 
que flagelan y lastran a nuestro Estado y limitan el desarrollo y comprometen 
la calidad de la vida de niños y jóvenes. Sin dejar de lado, el hecho de que 
la educación también resulta ser la herramienta liberadora de la creatividad 
humana y, en los tiempos actuales, es una condición necesaria para una vida 
plena y feliz. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
DE MÉXICO
La educación brinda las mejores herramientas para luchar contra la pobreza, 
aumenta la confianza, protege la dignidad y, sobre todo, sienta las bases para 
construir un futuro más sólido. En el Partido Verde consideramos que es la 
base para el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad. La educación es un 
derecho constitucional y base del desarrollo social en México y, por lo tanto, 
un factor vital a considerar para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses 
a largo plazo y es el único medio para que exista movilidad social y que las 
personas en pobreza puedan mejorar su calidad de vida.

La mejora de la calidad educativa en México debe ser una prioridad política y 
social. El desarrollo del capital humano es una condición indispensable para 
mejorar las condiciones de vida de su población y para fomentar un progreso 
social y económico sostenido. Además, las elevadas tasas de pobreza, las 
marcadas desigualdades y el aumento de la criminalidad han hecho que el 
desarrollo de una educación pública equitativa y de buena calidad se convierta 
en una prioridad.

Una amplia gama de reformas en los últimos 20 años ha llevado a mejorar en 
cierta medida el acceso a la escuela y el fortalecimiento de la calidad de la 
educación; sin embargo, todavía una alta proporción de jóvenes no finaliza la 
educación superior, y el desempeño de los estudiantes no es suficiente para 
proporcionar las habilidades que México necesita ahora, y en el futuro. En 
México, la mitad de los jóvenes de 15 años no alcanzó el nivel básico 2 del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), 
mientras que el promedio de la OCDE fue de 19.2% en 2006.

La educación para todos y con calidad es la única esperanza de prosperar y 
mejorar su calidad de vida para una persona y para las familias. Se reconocen, 
para nuestro país, tres grandes grupos de problemáticas que se vinculan entre sí: 
conservar y ampliar la matrícula escolar, asegurar las mismas posibilidades de 
aprendizaje y atender prioritariamente el ingreso, formación y acompañamiento 
de los docentes.

Tanto los niños y jóvenes que se mantienen en la escuela, como aquellos que 
la abandonan reciben desiguales oportunidades de aprendizaje escolar; ya 
que los que se van carecen de los aspectos básicos necesarios para el ejercicio 
ciudadano y para el trabajo. Desafortunadamente, en México 4 millones de 
adolescentes permanecen fuera del sistema educativo y más de 600 mil están 
en riesgo de dejarlo según reporte de Save the Children en su reporte: “Las y los 
Adolescentes que México Ha Olvidado” de 2016.

Dentro de los países de la OCDE, México presenta los porcentajes más bajos 
en el número de personas de 15 a 19 años inscritos en el sistema educativo. 
Estudiantes abandonan la escuela para incorporarse de forma prematura al 
comercio informal para apoyar al ingreso familiar.
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Según datos del gobierno del Estado de México el número promedio de grados 
aprobados por las personas de 15 años y más fue de 9 años en 2010. Es decir, 
la escolaridad media de la población de 15 años y más fue de nivel secundaria.

En general, existe una brecha de escolaridad entre hombres y mujeres en 
la entidad, los hombres alcanzaron una media de 9.3 y las mujeres de 8.8 
años aprobados. El fenómeno antes descrito se repite en todas las regiones, 
acentuándose todavía más en Atlacomulco y Valle de Bravo. Los habitantes 
mayores de 15 años de las regiones que presentaron menor escolaridad son 
Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Tejupilco. En contraste, las 
personas de 15 años y más con grado de escolaridad por arriba de la media 
estatal, habitan las regiones de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlan, Toluca, 
Naucalpan y Nezahualcóyotl. 

La brecha de escolaridad entre hombres y mujeres resultó menor en los grupos 
de edad más jóvenes. En el grupo de edad de 25 a 34, la diferencia en el número 
de grados aprobados entre hombres y mujeres es de 1 décima, y en el caso del 
grupo de edad de 15 a 24 años, las mujeres mostraron más grados aprobados 
que los hombres. 

Datos corroborados por INEGI (2015) donde el grado promedio de escolaridad 
de la población de 15 años en adelante es de 9 años y medio, lo que equivale a 
poco más de la secundaria concluida; y que de cada 100 personas de 15 años y 
más, 4 no tienen ningún grado de escolaridad; 52.9% solo tienen la educación 
básica terminada y, únicamente 25 de 100 jóvenes finalizaron la educación 
media superior; de los cuales, el 17.9% concluyeron la educación superior.

En el país y en el Estado de México no solo se presenta insuficiencia en la 
oferta educativa, también lo es respecto al personal docente, los materiales, la 
actualización de programas y planes de estudio y la infraestructura de servicios 
en las escuelas.

Cabe mencionar que la calidad educativa en México también presenta serios 
problemas, basta mencionar que únicamente 1 de cada 6 estudiantes de último 
grado de primaria (17%) tiene los aprendizajes clave de lenguaje y comunicación 
(Resultados del Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje (PLANEA). En 
el caso de matemáticas, únicamente 1 de cada 5 estudiantes (21%) en primaria y 
1 de cada 10 estudiantes (11%) en secundaria cuentan con los aprendizajes base.

Los resultados del aprendizaje de los alumnos en México están muy por debajo 
del promedio de la OCDE, a pesar de que se han logrado algunos avances en 
la última década. También existe preocupación por las grandes desigualdades 
sociales en el sistema educativo. Las evidencias de las pruebas PISA o Informe 
internacional de la Evaluación de Estudiantes señalan que el incremento de la 
cobertura y de los grados de escolaridad cursados por las nuevas generaciones 
de mexicanos no ha resuelto los serios problemas de calidad. 

Según datos de la OCDE (2017), en 2014, México era el país que destinaba 
mayores recursos a la educación como proporción del gasto público total 
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(17.3%), incluso más que otros países de América Latina. En proporción al 
Producto Interno Bruto, el gasto nacional (público y privado) se ubicó un poco 
arriba del promedio de la OCDE (5.4 y 5.2%, respectivamente). Sin embargo, 
en términos de gasto por alumno, el presupuesto fue de los más bajos para la 
educación básica de primaria y secundaria (CONEVAL C.N., 2018).

En 2016, el gasto federal se concentró en la educación básica (56%), seguido de 
la educación superior (23%), la media superior (12%), educación para adultos 
(0.7%) y otros rubros (7.3%), incluyendo capacitación para el trabajo, cultura 
y deporte, así como los gastos de la administración central (SHCP, 2017), 
(CONEVAL C.N., 2018)., de los cuales según reporte del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (2015) la distribución del presupuesto de la 
educación básica para 2015, encuentra que poco más de 85.6% se destina 
al pago de nómina, 4% a becas y 3.2% a gastos relativos a la infraestructura 
(mantenimiento, habilitación y construcción y reconstrucción).

La tasa neta de escolarización a nivel medio superior fue de 77% y a nivel 
superior fue de 62% en el ciclo escolar 2016-2017 (SEP, 2017). Respecto a la 
educación media y superior la eficiencia terminal en el nivel medio superior 
fue de 65.5% (INEE, 2018). Del total de personas que ingresaron a este mismo 
nivel, solo 73% continuaron la educación superior (SEP, 2017) a nivel nacional 
(CONEVAL C.N., 2018).

Las principales características del sistema educativo en el Estado de México 
son: el predominio de la jornada escolar de medio tiempo, los difíciles contextos 
sociales que enfrentan las escuelas, una infraestructura escolar deficiente, los 
numerosos retos a los que se enfrenta la profesión docente; la limitada autonomía 
escolar y las considerables desigualdades en el sistema educativo.

Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que todos los 
estudiantes, de acuerdo con sus capacidades, alcancen los máximos niveles de 
desarrollo y aprendizaje posibles. Ello significa poner a disposición de todas las 
personas, y no solo a quienes pertenecen a clases socioeconómicas de mayor 
poder adquisitivo o de cierto grupo étnico y/o cultural, el conocimiento, los 
recursos y las condiciones que desarrollen las competencias necesarias para 
ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder 
a un empleo digno y ejercer su libertad. De este modo, calidad y equidad son 
indisociables, convirtiéndose la equidad en una dimensión esencial para evaluar 
la calidad de la educación.

En el Estado de México la educación presenta: 

• LOS BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJES,
• LA INEQUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y 

EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y; 
• LA INTROMISIÓN RECURRENTE EN LA ESFERA EDUCATIVA POR 

INTERESES POLÍTICOS Y POLÍTICO-SINDICALES.
Desde hace casi dos décadas se viene documentando el bajo rendimiento en 
los aprendizajes a nivel nacional y estatal. La reciente información sobre los 
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resultados de “PLANEA en educación media superior” confirma esta tendencia, 
ya que se destaca los siguientes números: en español (razonamiento verbal) un 
33.9% de los estudiantes obtuvo calificaciones insuficientes y un 62.2% quedó 
en la misma categoría en la prueba de matemáticas. 

Es bien conocido que los servicios educativos no son equitativos y que los 
que se ofrecen en zonas marginadas y poblaciones indígenas, de zonas rurales 
pobres, o población migrante son de menor calidad que los que se ofrecen en 
zonas urbanas medias. Ya que en estas zonas los jóvenes no tienen acceso a la 
educación media y superior. 

Pero lo gran realidad es que el mundo demanda individuos creativos, 
emprendedores, críticos, competentes en las TIC’s, autónomos, con altos dotes 
sociales, que se adapten fácilmente a los ambientes laborales extenuantes, capaces 
de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y momento. En donde los 
niños, niñas y jóvenes deberán tener los recursos necesarios para adaptarse a los 
retos actuales, en particular durante la pandemia por COVID-19, situación que ha 
puesto de manifiesto nuestras deficiencias como individuos y como instituciones 
en conectividad y manejo de las tecnologías; por lo que es urgente la transición a 
la educación a distancia y en línea en todos los niveles educativos.

Si se desea conseguir el máximo logro de aprendizaje, es necesario contar con 
medios de calidad, esto es, personal, infraestructura y materiales idóneos para 
el aprendizaje. Por lo que la plataforma de los candidatos del Partido Verde en 
el Estado de México tendrá como objetivo: “Que todas las niñas, niños y jóvenes 
tengan acceso a educación de calidad, sobre todo aquellos que se encuentran 
en las condiciones sociales más vulnerables. Además, de brindar herramientas 
a docentes e impulsar la participación de padres y madres de familia en la 
educación de sus hijos”.

PROPUESTAS

• TALLERES POR UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD. 

Implementar programas de lecto-escritura para incrementar las habilidades 
de razonamiento verbal, matemático y socio-emocional en niñas, niños y 
adolescentes de 3 a 18 años en comunidades rurales y urbanas con altos 
índices de marginación, mediante la creación de talleres. 

• COMEDORES ESCOLARES PARA NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR.

La nutrición y el rendimiento de los niños, niñas y jóvenes en la escuela 
están estrechamente vinculados. De hecho, la desnutrición tiene 
graves consecuencias como son: la reducción de la atención, falta de 
concentración a la hora de realizar tareas, consecuencias de la conducta 
del niño, dificultades para aprender, comunicarse o socializar con otros 
niños, enfermedades que afectan al crecimiento, retraso en el crecimiento 
físico y motor. Por lo que el Partido Verde Ecologista, impulsará en la 
entidad, comedores escolares que brinden desayunos a estudiantes de nivel 
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básico y medio superior en zonas marginadas, con lo cual se mejorará el 
desarrollo físico e intelectual de niños, niñas y adolescentes mexiquenses.

• BECAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN TODOS LOS NIVELES  
EDUCATIVOS.

De las 226 mil 188 escuelas de educación básica reportadas por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2017-2018, sólo 29 mil 
221 (12.9%) contaban con talleres de cómputo. Con la pandemia y la 
necesidad de cambiar las clases tradicionales a educación en línea o a 
distancia, se exacerbaron las desigualdades en específico en materia 
de educación, ya que la falta de equipo de cómputo y de conectividad, 
dejo fuera al 55.7% de los hogares y a los niños sin educación, según un 
estudio de la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Por lo que buscaremos la asignación de 
presupuesto para otorgar becas para computadoras o tabletas con el 
propósito que los estudiantes del Estado de México tengan equipo de 
cómputo en sus hogares. 

• INTERNET GRATUITO PARA LOS ESTUDIANTES MEXIQUENSES.

La educación es un derecho humano básico y un elemento fundamental 
para el desarrollo sostenible. Es el tema central del cuarto Objetivo de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que busca “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”.

En la era de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet es fundamental 
para lograr esta visión del futuro. El uso del internet puede mejorar la 
calidad de la educación de muchas maneras, ya que abre entradas hacia 
una gran cantidad de información, conocimiento y recursos educativos; 
incrementando las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula, 
en donde los docentes usan material en línea para preparar lecciones y los 
alumnos lo usan para ampliar su aprendizaje. Los métodos de enseñanza 
interactivos, apoyados por Internet, permiten a los docentes prestar 
más atención a las necesidades individuales de cada alumno y apoyan el 
aprendizaje compartido. Esto puede ayudar a combatir las desigualdades 
en la educación que sufren niñas, niños, mujeres y personas con alguna 
discapacidad; el acceso a Internet ayuda a reducir los costos y mejorar la 
calidad de escuelas y universidades.

Por lo que en el Partido Verde impulsaremos y fomentaremos mayores 
inversiones y programas para que todos los mexiquenses tengan acceso a 
internet gratis, el cual constituye un derecho de todos los estudiantes de 
todos los niveles educativos.
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• ESCUELAS PARA EL EMPLEO. 

Crear centros educativos para la formación y capacitación para el empleo. 
Profesionalización de oficios, como plomero, electricista, carpintero, 
albañil, entre otros, que mejoren los servicios ofrecidos por estos y que 
puedan tener mejores ingresos y calidad de vida.

• EDUCACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN (ALFABETIZACIÓN DIGITAL).

El éxito en la era digital requiere habilidades digitales, incluso, al ingresar 
al mercado laboral los individuos deben demostrar habilidades en el 
uso de las computadoras y otros equipos digitales. En el Partido Verde 
fomentaremos e impulsaremos programas para la alfabetización digital, 
brindando capacitación a la población en general para usar aplicaciones en 
línea, encontrar información, evaluar tanto su calidad como la veracidad 
y emplearla en la vida cotidiana; ya que hoy en día estas herramientas 
son fundamental para vivir en el mundo digital. Los estudiantes escolares 
y adultos por igual deben aprender a usar Internet para llevar a cabo 
transacciones y aprender a protegerse del cibercrimen. De la misma manera 
se fomentará el desarrollo de estas habilidades mediante la inclusión de 
este tipo de capacitación e información en los planes de estudio.

• FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN EL USO DE LAS TIC´S.

Promoveremos la capacitación de docentes para adquirir nuevas habilidades 
para utilizar eficazmente los recursos de tecnológicos para la educación 
como el uso de Internet, softwares, plataformas digitales y simuladores que 
le permitan mejorar su práctica docente y pueda preparar a niños, niñas y 
jóvenes en los retos a enfrentar en la era digital e industria. La experiencia 
global ha demostrado la importancia del desarrollo profesional en la 
mejora de las habilidades de los docentes para usar Internet e introducir 
nuevos tipos de aprendizaje en el aula y con alumnos individuales.

• EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA TRANSITAR HACIA LA 
INDUSTRIA 4.0.

Hoy en día, el mundo se encuentra en un constante cambio debido a los 
desafíos económicos, políticos, ambientales y sociales que se presentan. 
La ciencia y tecnología transitan hacia la revolución industrial 4.0, en 
el que el desarrollo de ambas disciplinas busca satisfacer estos retos, y 
es ahí donde muchos países han encontrado una manera de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. La falta de formación profesional es 
una restricción clave para la innovación, ya que obstaculiza el crecimiento 
de la productividad y el desarrollo económico, en particular, de aquellos 
profesionistas y docentes capacitados en las disciplinas relacionadas con 
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

La educación es vital para el desarrollo de una persona en la sociedad, y, en 
consecuencia, es importante para que el país progrese estructural, social y 
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económicamente. Por lo que impulsaremos un programa de capacitación 
para que la población y profesionales puedan desarrollar capacidades que 
le permita insertarse en la industria 4.0, la cual constituye la llamada cuarta 
revolución industrial, consiste en la digitalización de sistemas y procesos 
industriales, y su interconexión mediante el internet de las cosas e internet 
de los servicios, para conseguir una mayor flexibilidad y adaptación de 
las nuevas tecnologías; para la progresiva automatización de los procesos 
productivos es fundamental la formación y capacitación para que todos 
los mexiquenses puedan transitar hacia esta nueva industria.

• AL MENOS INVERTIR EL 1% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
ESTATAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

De manera recurrente somos testigo de la violación a la Ley General de 
Ciencia y Tecnología que ordena un gasto anual del 1% para para ciencia y 
tecnología. Contrastando con la inversión de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en promedio 
invierten un 2.4% del PIB muy lejano al mexicano que en entre 2012 y 
2018 rondaba en 0.5% del PIB. En el Partido Verde estamos conscientes 
que la inversión en investigación y desarrollo de un país es un aspecto 
clave para que un país progrese. Esta inversión supone la adquisición de 
conocimiento y competencias, que bien utilizadas y aplicadas, pueden 
hacer crecer la economía nacional y estatal. Sin embargo, esto no se toma 
en cuenta a la hora de preparar los presupuestos y realizar los desembolsos 
por lo que trabajaremos para lograr que se asigne al menos el 1% del PIB 
estatal en investigación y desarrollo.

• REDUCIR DESIGUALDADES EN EL FINANCIAMIENTO ESCOLAR 
Y ESTABLECER RESPUESTAS MÁS EFICACES A LAS NECESIDADES 
ESCOLARES. 

Las escuelas no tienen casi ninguna autonomía o fondos que puedan asignar 
a sus prioridades, incluso, existe una disparidad en los recursos disponibles 
para las escuelas dirigidas a comunidades económicamente estables, 
respecto de aquellas que se ubican en situación de pobreza. La distribución 
de recursos debe ser equitativa, evitando las cargas burocráticas difíciles 
de sobrellevar para las escuelas. Por lo que efectuaremos gestiones para 
agilizar y lograr autonomía de escuelas y universidades a fin de contar con 
la infraestructura, equipamiento y personal capacitado para la educación 
con calidad para todos los mexiquenses.

• GARANTIZAR LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

Pese a que el 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la declaración del Congreso de la Unión que reforma 
los artículos Tercero y Trigésimo Primero de la Constitución para dar 
lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México, la 
realidad muestra que casi veinte años después una amplia proporción 
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de los jóvenes de 15 a 17 años (cercana al 30%) no tenían acceso a ella 
o no la concluían (INEE, 2011). Dentro de las desigualdades que sufre la 
población, se añaden aquellas derivadas de disponibilidad y accesibilidad 
a los diferentes servicios educativos de secundaria y de educación media 
superior. Por lo que, impulsaremos la asignación de mayores recursos para 
incrementar la infraestructura física y de capital humano para ampliar la 
cobertura de educación media superior en el Estado de México, así como 
brindar becas a jóvenes de zonas rurales en condiciones de pobreza para 
apoyar la continuidad y permanencia de sus estudios en nivel superior; 
buscando que además de ser obligatoria también sea gratuita.

• PROGRAMA DE BECAS Y GUARDERÍAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS.

Existe una vinculación entre la deserción y el embarazo de jóvenes 
estudiantes por la falta de condiciones y apoyo para que continúe con sus 
estudios. Se ha señalado la notable indiferencia y desinterés social hacia 
esta población estudiantil; de igual forma, se ha visualizado un creciente 
número de jóvenes mujeres universitarias embarazadas que tienen que 
asumir sus tareas de trabajo académico y de defensa de su condición de 
madres, en donde se han visto en la situación de tener que elegir entre sus 
estudios universitarios o sus responsabilidades maternas. Por lo que en el 
Partido Verde Ecologista, en apoyo a nuestras estudiantes mexiquenses 
que transitan por una etapa natural como lo es la maternidad, impulsará el 
otorgamiento de becas para la continuidad de sus estudios, así como apoyo 
de servicios de guarderías al cuidado de sus hijos.

• MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

El Partido Verde Ecologista, está convencido en que se debe fomentar e 
impulsar la creación de comités de mejoramiento educativo integrados por 
autoridades educativas, sociedades de padres y alumnos para contribuir 
en la formación de una cultura de participación social que permita el 
mejoramiento y la atención de necesidades de infraestructura de los 
espacios escolares, para que cuenten con las condiciones físicas y de 
equipamiento adecuadas para el desarrollo del proceso educativo.

• FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RURAL EN COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Las escuelas alejadas de la metrópoli, suelen ser la menos favorecidas, 
sin embargo, la educación es un derecho que debemos asegurar a todos 
y cada uno de los mexiquenses, es por ello que el Partido Verde, pugnará 
por la asignación presupuestaria para programas destinados a fortalecer 
la calidad del aprendizaje para las comunidades indígenas de la entidad; 
incorporando en los centros educativos, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación TIC´s, enciclopedias, habilidades digitales; 
así como la incorporación en escuelas públicas de ludotecas, centros de 
desarrollo infantil y espacios comunitarios.
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• EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS.

La noción de la Cultura de paz conlleva valores, actitudes, conductas y 
formas de vida; este concepto, es de vital importancia pues implica todo 
un cambio en la perspectiva de la vida por lo que, en dicha noción queda 
implícita la idea de pensar en los demás y no solo en nosotros mismos para 
lograr la verdadera convivencia con respeto a los derechos humanos de los 
individuos. La Educación para la Paz es un tema que debe encontrar un 
espacio en las escuelas; por lo que, el Partido Verde Ecologista promoverá 
la inclusión de estos temas en la educación formal e informal de los 
mexiquenses. Así como la sensibilización y capacitación de docentes y 
núcleos familiares, en temas de educación por la paz, derechos humanos 
y buen trato en el ambiente escolar y familiar de los niños, niñas y jóvenes 
mexiquenses, todo ello, en aras de la construcción de una mejor sociedad.

• ESPACIOS LÚDICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE 
MEXIQUENSES.

Fomentaremos la creación de espacios lúdicos donde se fomenta la lectura 
y actividades en las que participan a nivel individual y colectivo; dándoles 
la posibilidad de elegir un lugar diferente al patio o una actividad acorde a 
sus gustos, intereses y estado de ánimo generándoles satisfacción, goce y 
placer. Por lo que el Partido Verde impulsará la construcción de Bibliotecas 
digitales, ludotecas, aulas de apoyo, juegos de mesa y torneos, clases de 
ajedrez, fotografía, dibujo, futbol, entre otras actividades que despierten 
la creatividad y entusiasmo de los estudiantes. Se pretende, que dichas 
actividades complementarias de la formación de los alumnos, funcionen 
durante el descanso o entre clases, a fin de impulsar un desarrollo de 
habilidades tales como la inteligencia emocional, la afectividad y la 
sociabilidad, mejorando las buenas relaciones interpersonales y la 
convivencia escolar.
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INTRODUCCIÓN

La salud y bienestar es uno de los objetivos establecidos en la agenda 2030, 
esta Agenda de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible 
pretende unificar la salud y bienestar. La Organización Mundial de la Salud 
ha definido la salud como: “un estado de perfecto bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de enfermedad” (OMS, 2012). El Partido Verde 
atendiendo los Objetivos de Desarrollo y metas de la referida agenda, así 
como en atención a su visión y misión, proponemos la siguiente plataforma 
electoral en materia de salud; constituyendo un plan de acción en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz y el acceso a la justicia.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR SALUD EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
Actualmente, la Secretaría de Salud del Estado de México tiene un registro de 
aproximadamente 22 mil 700 médicos, así como 30 mil enfermeras, lo que 
significa que en la entidad existen 1.2 médicos y 1.9 enfermeras por cada mil 
habitantes en la entidad. En tanto, el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), cuenta con 11 mil 356 médicos y 19 mil 356 enfermeras (Gobierno del 
Estado de México, 2020).

La Secretaría de Salud indica que poco más de 8.2 millones, de los 17 millones 
de habitantes de la entidad cuenta con algún esquema de seguridad social en 
salud, ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM), Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como del 
Instituto de Salud del Estado de México y del Seguro Popular. (Gobierno del 
Estado de México, 2020).

En la entidad mexiquense cada año, el sector salud otorga 40 millones de 
consultas médicas anuales, de éstas, 20 millones son proporcionadas por el ISEM, 
destacando que del presupuesto otorgado a la Secretaría de Salud, alrededor del 
59% lo destina para el pago de nómina (Secretaria de Salud, 2018).
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En el Estado de México se cuenta con un total de 1,093 hospitales de primer 
nivel, 9 hospitales de segundo nivel los cuales son: Hospital Regional Toluca, 
Hospital Regional Tlalnepantla, Hospital Regional Zumpango, Hospital Regional 
Nezahualcóyotl, Hospital Regional Texcoco, Hospital Regional Valle de Chalco 
Solidaridad, Hospital Regional Valle de Bravo, Nicolás Bravo, Bicentenario, 
Hospital Regional Atlacomulco, Hospital Regional Tenancingo y 4 hospitales de 
tercer nivel, Centro Médico Toluca, Hospital Materno Infantil, Centro Oncológico 
Estatal, Centro Médico Ecatepec (Gobierno del Estado de México, 2020).

Actualmente el Gobierno del Estado de México se enfrenta a la complejidad 
del manejo de la actual pandemia por COVID-19, para entender los problemas 
que presenta el sistema de salud, a lo que es necesario realizar una revisión de 
los antecedentes históricos. El principal problema que enfrenta el sistema de 
Salud se debe al recorte de presupuestos y que se ha reflejado en innumerables 
carencias que van desde falta de equipo de protección personal para el personal 
médico y de enfermería hasta la falta de camas de hospital, medicamentos, 
entre otros. 

La mayoría de los hospitales para tratamiento de COVID-19 desde que se dio inicio 
a la contingencia sanitaria, ha manifestado la falta de insumos para el combate 
de este nuevo virus. Destacando que una de las principales preocupaciones y 
carencias, se ha presentado en el pico más alto de la pandemia, en donde se ha 
generado una saturación hospitalaria, la escases de cubrebocas, guantes y trajes 
tyvek, para protegerse durante la atención de enfermos contagiados, así como 
tanques y generadores de oxígeno. (Dávila, 2020). Todo lo ocurrido por la crisis 
sanitaria ha reflejado las deficiencias y carencias del sector salud en el Estado 
de México. 

La entidad mexiquense dentro de las medidas que ha ejercido a fin de prevenir 
enfermedades, ha sido la implementación de talleres y platicas realizadas por 
los organismos de salud, generando campañas de concientización, para prevenir 
la aparición de una enfermedad, así como para detener el avance de estas 
(Instituto de Salud del Estado de México, 2018). Sin embargo, estas campañas 
de preventivas no llegan a todas las comunidades.

De igual manera, es importante generar conciencia de la importancia de los 
buenos hábitos alimenticios y de realizar actividades físicas para prevenir las 
principales enfermedades que se presentan en el Estado de México (Secretaria 
de Salud, 2018); como son las derivadas de trastornos metabólicos.

Otro de los grandes y graves problemas de salud que asecha a la población 
mexiquense, es la diabetes mellitus, ya que poco más del 12.7% de su población 
padece de un tipo de diabetes. Anualmente, se registran un total de 12,234 
muertes, cifras que cada año van en aumento, en general, el 15.2% de la población 
en el país fallece debido a diabetes mellitus (Gobierno del Estado de México, 
2015). Por su parte, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), detecta, 
en promedio 15 mil nuevos casos de diabetes mellitus al año, destacando que 
la edad promedio para desarrollar este padecimiento va de los 30 a los 59 años. 
Asimismo, se reconoce que tres de cada 10 niños y siete de cada 10 adultos 
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presentan sobrepeso u obesidad, lo cuales, constituyen los principales factores 
de riesgo para contraer diabetes (Instituto de Salud del Estado de México, 2018). 

Otra de las enfermedades que más presenta la población, es la obesidad, la cual, 
es considerada una enfermedad crónica y multifactorial que puede iniciarse en la 
infancia, esta se caracteriza por un exceso o acumulación excesiva de grasa en el 
cuerpo, actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, 
y el segundo en obesidad en adultos. ( Gobierno Del Estado de México, 2016). 

Tabla 1. Porcentaje de Obesidad en el Estado de México

EDAD PREVALENCIA COMBINADA DE SOBREPESO 
Y OBESIDAD EN EL ESTADO DE MEXICO

< 5 años 6.5%

5 - 11 años 36.7%

12 - 19 años 31.9%

 > 20 años 70.1%

Fuente: De elaboración propia con datos de ( Gobierno Del Estado de México, 2016)

Como se puede observar en la tabla 1 los índices de sobrepeso en el Estado de 
México representan un problema, que afecta a la salud de los mexiquenses, por 
lo cual, es necesario generar estrategias para prevenir la obesidad a partir de 
pláticas de prevención, planes de manejo para implementar actividades físicas, 
educación acerca del plato del buen comer, así como estrategias para tratar la 
obesidad en niños y adultos. (Gobierno Del Estado de México, 2016).

Un tema también relacionado con la obesidad son las Enfermedades Cardio 
Vasculares (ECV), las cuales, se encuentran dentro de las principales causas de 
muerte en todo el mundo. Se estima que en 2012 murieron por esta causa 17.5 
millones de personas, lo que representa el 31% de todas las muertes registradas 
en el mundo. Se calcula que para el 2030, el número de defunciones provocadas 
por las ECV ascenderá a 23.6 millones. En México, el 19% de mujeres y hombres 
de 30 a 69 años muere de enfermedades cardiovasculares, y se estima que el 
70.3% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular 
(Sanchez A. , 2016).

Las enfermedades respiratorias también afectan la salud de los mexiquenses, 
las cuales, aumentan hasta el 25% en la temporada de inverno siendo uno de los 
factores más importantes el clima frio, sin embargo, también está relacionado 
con la calidad del aire que se presenta en el Estado de México, las principales 
enfermedades respiratorias son el resfriado común, Influenza, Faringitis, 
Bronquitis y Neumonía, sin dejar de lado que el nuevo virus SARS-CoV-2, 
también ha sido catalogada una enfermedad vinculada a vías respiratorias.
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En el Estado de México se presenta otra enfermedad a la cual se le dedica 
campañas de prevención esta es: el cáncer, respecto del cual, el Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), exhorta a la población en general a prevenir 
el desarrollo de enfermedades oncológicas, a través de la adopción de un estilo 
de vida saludable, ya que anualmente en la entidad, en promedio se detectan 5 
mil 600 nuevos casos.

Por ello, se hace énfasis en acudir al médico por lo menos una vez al año para 
realizar una detección temprana e iniciar un tratamiento oportuno, ya que, en sus 
primeras etapas, el cáncer es curable. El ISEM señala que la mayor incidencia en 
la población femenina son el cáncer de mama, en donde el 22% de la población 
femenina fallece por este tipo de padecimiento, seguido del cervicouterino, de 
ovario y de colon; mientras que en los varones son de próstata, colon y estómago 
(Gobierno del Estado de México, 2020).

Uno de los sectores que más se ha descuidado respecto a brindarles atención 
médica son los grupos vulnerables en el Estado de México, entendiendo por 
grupos vulnerables a aquellos que por sus condiciones sociales, económicas y 
culturales sufren maltratos y violación de sus derechos humanos. Dentro de este 
grupo se encuentran las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, 
mujeres, niños de los pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, 
personas con VIH/SIDA o transgénero.

Otro de los problemas de salud constante al que se enfrentan los grupos 
vulnerables principalmente en las zonas marginadas es la desnutrición, el 
Estado de México ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica en menores de 
cinco años, misma que repercute en el desarrollo de los menores y en su futuro. 
Con base en datos de proyecciones poblacionales de la CONAPO 2010-2030 
hay 183 mil 975 menores mexiquenses de cinco años que tienen ese problema y 
ello da como resultado que todos los menores no alcancen su máximo potencial 
(Gobierno del Estado de México, 2018).

Por otro lado, los programas de vacunación en el Estado de México son llevados 
a cabo por las principales organizaciones de salud, implementando estrategias 
de vacunación, ya sea en la unidad médica o con módulos móviles de atención 
desarrollados en las semanas nacionales de vacunación, de igual manera no se 
cuenta con un registro de cada zona donde se colocan los puestos de vacunación 
y no alcanzan a satisfacer la demanda de las mismas o no se informa de los 
días de vacunación provocando poca asistencia a los centros de vacunación 
principalmente en zonas marginadas (Dávila, 2020).

Otro tema relevante es la lactancia materna en el Estado de México, que se  ha 
reconocido como un derecho de las mujeres a disfrutar de lapsos de tiempo para 
la lactancia de sus hijos que no solo encierra una mera motivación fisiológica, 
sino constituye la potestad de los infantes de experimentar el acompañamiento 
y la atención que requieren para su desarrollo, esto se ha implementado bajo la 
Ley Para la Protección Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en el Estado 
de México (Gobierno del Estado de México, 2018).
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La salud mental, es otro de los temas médicos poco atendida y reconocida, en 
el Partido Verde consideramos que es tan importante como la salud física, la 
salud mental, entendiendo a esta como las acciones que generan entornos y 
condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas 
adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de 
acciones para aumentar las posibilidades de que más personas tengan una mejor 
salud mental (OMS, 2012).

PROPUESTAS

• INVERTIR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD.

Invertir y fortalecer el presupuesto destinado al mantenimiento de los 
hospitales y suministros médicos necesarios para brindar un servicio de 
alta calidad y que se pueda ampliar la cobertura en la atención de la salud 
de los mexiquenses.

• INVERSIÓN PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PREVENCIÓN DE 
LA DIABETES.

Una de cada dos personas que tiene diabetes desconoce que padece esta 
enfermedad. Aunque existen dos tipos de diabetes, la más común es la 
del tipo dos, cuyo tratamiento genera un gasto promedio al mes de 2,000 
pesos, si se tiene el apoyo de alguna institución de seguridad social, y 
de hasta 7,500 pesos si no se cuenta con este servicio. Anualmente, la 
enfermedad representa entre 24,000 y 90,000 pesos. Por lo que siendo una 
las enfermedades que padecen los mexiquenses su atención y prevención 
será una prioridad para el Partido Verde.

• GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.

El Partido Verde Ecologista considera de vital importancia garantizar el 
aumento y suministro de equipamiento e infraestructura en el sector salud 
del Estado de México; con mayor inversión en hospitales, para mejorar 
la atención médica; así como de protección personal en los médicos y 
enfermeras que atienden casos de COVID-19.

• PROGRAMAS DE ATENCIÓN MÉDICA A SECUELAS DE COVID-19.

En los últimos meses, la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba 
los sistemas de salud. Médicos e investigadores han podido generar 
un mayor conocimiento acerca del virus, su manejo y tratamiento, así 
como las secuelas de la enfermedad, sin embargo, aún no se tiene la 
cura o un tratamiento idóneo para su combate. En este sentido, se han 
descrito complicaciones posteriores a la fase aguda del COVID-19, tanto 
relacionadas directamente con la enfermedad como otras asociadas a las 
largas estancias hospitalarias. Por lo que el Partido Verde fomentara e 
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impulsará programas de atención a mexiquenses que presenten secuelas 
o efectos pos-Covid, dado que el seguimiento de estos pacientes y las 
secuelas clínicas generadas por la infección supone una nueva necesidad 
que requiere un enfoque multidisciplinario, protocolizado y de inversión 
para la atención de paciente con secuelas.

• INCREMENTAR PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA.

Actualmente el Estado de México no cuenta con la cantidad de médicos 
y enfermeras recomendados por la OMS para atender a la población 
mexiquense, ya que recomienda como un mínimo 23 médicos, enfermeras 
y parteras por cada 10 mil habitantes, cifra que ha establecido como 
mínimo necesario para prestar servicios esenciales de salud. Al respecto, 
el Partido Verde impulsará beneficios que incentiven a la población para 
realizar estudios o practicar esta noble labor médica.

• MEDICINA PREVENTIVA PARA TODOS.

Generar programas de medicina preventiva y de educación para la 
atención oportuna de cualquier enfermedad. Ofrecer un servicio de salud 
preventiva en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así 
como en centros de trabajo. Además de seguir los tratamientos indicados 
y de someterse a los chequeos médicos oportunos y rutinarios; existen 
una serie de pautas de conducta que han demostrado su efectividad para 
la prevención de enfermedades de la población y que se han observado en 
los países más desarrollados.

• FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS COMUNITARIAS 
PARA LA ATENCIÓN DE PARTOS DE MANERA SEGURA EN CASA.

Al fomentar la capacitación de partera se incluyen medidas destinadas a 
prevenir problemas de salud en el embarazo, la detección de anomalías, la 
búsqueda de asistencia médica si es necesario y la aplicación de medidas de 
emergencia en ausencia de ayuda médica; en particular para comunidades 
distantes y con falta de atención médica.

• MEDICINA ALTERNATIVA PARA TODOS.

Promover la medicina alternativa (homeopatía, herbolaria, acupuntura) 
en centros de salud estatal y municipal, dándole un carácter profesional a 
este tipo de medicina y evitando la charlatanería y productos milagro; que 
tanto afectan la salud de la población.

• SALUD REPRODUCTIVA PARA TODOS. 

Apoyo a parejas jóvenes para brindarles servicios de salud y orientación 
reproductiva, en particular para quienes no pueden pagar los elevados 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

56

costos en los tratamientos para poder ser padres, porque todos sin importar 
su condición social o económica tienen derecho a ser padres de una forma 
responsable y razonada.

• CREAR UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE 
TRATAMIENTOS Y/O VACUNAS DE LAS PRINCIPALES 
ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

El Partido Verde Ecologista, se encuentra convencido de que es 
indispensable crear un centro de investigación para el desarrollo de 
tratamientos especializados y/o vacunas de las principales enfermedades 
que afectan a la población del Estado de México, como parte de las acciones 
preventivas de enfermedades. 

• PROMOVER Y APLICAR LA MEDICINA DEL DEPORTE, BRINDANDO 
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LESIONES Y 
PROBLEMAS DE SALUD DE DEPORTISTAS.

Mediante la aplicación personalizada para los deportistas se facilitará la 
recuperación de lesiones y problemas para los deportistas de diferentes 
ramas; así como la formación y capacitación de personal médico para 
atender este tipo de lesiones o problemas de salud, considerando que estos 
grandes talentos, son dignos representantes de la entidad en las diversas 
disciplinas del deporte.

• CREAR CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA GERIÁTRICA. 

La pirámide población del Estado México indica que el índice de adultos 
mayores está creciendo y, en consecuencia, la demanda de atención 
médica especializada; por lo que es fundamental brindar este servicio 
a con el personal y crear infraestructura especializada para atender los 
problemas de salud de este sector de la población olvidado.

• PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y MÉDICA A JÓVENES 
CON TRASTORNOS ALIMENTICIOS.

El Partido Verde Ecologista, promoverá el fortalecimiento de los programas 
de atención psicológica y médica a los jóvenes con trastornos alimenticios, 
así como, estrategias de alimentación y prevención de estas. Implementar 
material educativo para niños, niña y jóvenes en todos los niveles 
educativos para la detección y prevención de estos tipos de enfermedades.

• ATENCIÓN OPORTUNA Y GRATUITA PARA LA ATENCIÓN A 
LOS PROBLEMAS DE ADICCIONES ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MEXIQUENSES.
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La adolescencia es una de las etapas de la vida donde se presentan más 
factores de riesgo para iniciar el consumo de tabaco, alcohol o cualquier 
otra droga, por lo que la adopción de medidas tempranas debe ser una 
política fundamental para favorecer los factores protectores y aminorar 
los efectos de riesgo que cotidianamente viven los jóvenes a causa de las 
adicciones, por lo que, en el Partido Verde fomentaremos y apoyaremos 
la creación de centros médicos para la prevención y atención profesional 
de problemas de adicción y drogadicción en niños y jóvenes del Estado 
de México.

• RESCATE, PROMOCIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL MEXIQUENSE.

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas y 
prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias 
de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física 
como mental, por lo que ha jugado un papel relevante en la humanidad y 
que no debemos perder por lo que proponemos implementar cursos de 
capacitación, orientación y fomento en el uso de  la medicina tradicional 
mexiquense.

• REGULAR LA PROMOCIÓN Y RESTRINGIR EL USO DE LOS LLAMADOS 
MEDICAMENTOS MILAGRO.

Evitar los engaños de los productos milagros para la atención a la salud y 
estética de la población, mediante la promoción y aplicación de campañas 
para evitar los riesgos que representa el consumo de productos milagro 
que ponen en peligro la salud de la población mexiquense. 

• GARANTIZAR MEDICAMENTOS GRATIS PARA ATENCIÓN DEL 
CÁNCER INFANTIL.

Según datos de la OMS el cáncer es la principal causa de muerte entre 
los niños, con 300 mil nuevos casos diagnosticados cada año en niños 
de 0 a 19 años. Destacando que la población infantil en países de bajos 
y medianos ingresos tienen cuatro veces más probabilidades de morir a 
causa de esta enfermada; esta diferencia tiene que ver con la accesibilidad 
a tratamientos y medicamentos, por lo que buscaremos garantizar el 
suministro de medicamentos en los hospitales para niños con cáncer, 
que les permita librar la lucha contra este padecimiento en las mejores 
condiciones posibles.

• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS PARA PREVENIR PROBLEMAS DE SALUD POR 
SÍNDROMES METABÓLICOS.
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Combatir el complejo problema de la obesidad que afecta en México al 
70% de los adultos y al 40% de los niños requiere de una colaboración 
multinstitucional y enfocar las políticas públicas a la educación de la 
población para mejorar su alimentación. Implementar programas de 
educación nutrimental y el ejercicio diario, ofreciendo servicio de salud 
preventiva en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior, para 
prevenir síndromes metabólicos en la comunidad estudiantil.

• EDUCACIÓN REPRODUCTIVA ENTRE JÓVENES PARA EVITAR 
EMBARAZOS NO DESEADOS.

Programas de educación sexual en todos los niveles educativos para 
prevenir los embarazos no deseados en el Estado de México, invitando a 
la planeación familiar.

• FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA 
MARIHUANA.

Implementar e impulsar programas de investigación sobre el uso y 
aplicaciones medicinales de la marihuana y sus derivados, atendiendo a 
los beneficios y tratamientos medicinales en la lucha de enfermedades 
principalmente oncológicas.

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANCOS DE LECHE MATERNA.

Mediante la creación de bancos de leche materna en los diferentes 
municipios del Estado de México, se fomentará e informará a la población 
de los beneficios de la leche materna en los bebés, de igual manera se 
les dará mantenimiento a los bancos de leche existentes en el Estado de 
México.

• ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y MÉDICA A NIÑOS Y JÓVENES 
ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

Implementar conferencias en las escuelas, así como monitoreos 
personalizados del estado emocional de los alumnos, para prevenir 
problemas de salud mental como lo son, estrés o depresión, generando 
actividades que contribuyan al desarrollo personal de cada estudiante.
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ECONOMÍA
“La economía es el método. La finalidad es cambiar el corazón y el alma” 

– Margaret Thatcher
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INTRODUCCIÓN
En el Partido Verde estamos comprometidos con un crecimiento económico 
inclusivo y sostenido que pueda impulsar el progreso, crear empleos para todos 
y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 buscan estimular el crecimiento 
económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad 
y la innovación tecnológica. En este contexto buscaremos fomentar políticas 
que estimulen el emprendimiento y la creación de empleo como tema crucial 
para este fin, así como también, las medidas eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, eliminar la discriminación laboral. 

Asimismo, lograr una producción sostenible, dado que las presiones y tensiones 
ambientales son fenómenos presentes que aparecen en todos los sistemas 
económicos, independientemente de la ideología política, de los sistemas 
productivos o de las desigualdades sociales. En los países en desarrollo, la 
contaminación atmosférica es severa y supone importantes riesgos para la 
salud. Para los países más pobres en sí mismo la pobreza es una importante 
causa y, a la vez, efecto y resultado de problemas ambientales. Es la pobreza lo 
que impide a los pobres tener los medios para actuar en su propio interés a largo 
plazo, genera presiones ecológicas como la sobreexplotación de los pastos, la 
erosión y eventual desertificación que llevan a la degradación de los recursos 
y a mayores presiones sobre la población. Todavía no podemos cuantificar 
en su totalidad los riesgos que suponen para el bienestar futuro del hombre 
la lluvia ácida, la reducción del ozono y el efecto invernadero. Aun así, en la 
actualidad, los seres humanos usamos la mitad de la producción neta de los 
sistemas ambientales del planeta. 

El crecimiento económico global futuro, mermará aún más la naturaleza en 
el que los sistemas ambientales autorreguladores puedan regenerarse sin 
intervención humana. Por lo cual en el Partido Verde seguiremos luchando 
por fomentar y promover en el Estado de México modelos que combatan las 
desigualdades de todo tipo, impulsen la protección ambiental y promuevan las 
oportunidades económicas. 

Es decir, pugnaremos por lograr el tan anhelado desarrollo sostenible y un 
modelo económico que combata las desigualdades de todo tipo, impulsen la 
protección ambiental y promuevan las oportunidades económicas para tener 
sociedades equitativas, educadas y sanas.
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DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.
El Estado de México concentra al sector empresarial más potenciado del país, 
con alrededor de 700 mil 741 unidades económicas. Dentro de esta cantidad al 
menos 40 mil son empresas de gran envergadura y muchas de ellas, de presencia 
transnacional, por lo cual, la actividad empresarial estatal es de los principales 
motores de la economía nacional (Fariza, 2017). 

En 2020 el PIB a nivel nacional fue de 23 billones 12 mil 426 millones de pesos, 
de los cuales 2 billones 28 mil 166 millones fueron del Estado de México con un 
porcentaje del 10.1% total del PIB nacional, lo que le posiciona como la segunda 
economía del país, sólo detrás de la Ciudad de México.

En el Estado de México se tiene un registro de 5 mil 529 empresas dedicadas 
al sector industrial representando un 10% del total registradas en el país, en el 
sector comercio se tiene registradas alrededor de 34 mil 505 dedicadas al sector 
comercios representando un 7.69%, en el sector servicios se encuentra 12 mil 
377 empresas las cuales representan el 6.38%, las microempresas registradas 
son 48 mil 276 las cuales representan el 7.72%, las pequeñas empresas 
registradas son 3 mil 169 las cuales corresponde al 6.87%, medianas empresas 
se tiene registradas 786 las cuales representan el 8.19% y grandes empresas se 
tiene registro de 170 empresas las cuales representan el 6.67% del total nacional 
(INEGI, 2020).

Es de destacar que el Estado de México es una de las entidades más importantes 
del país ya que se localiza en el centro de la república mexicana; su cercanía con 
la Ciudad de México, así como sus condiciones climatológicas, contribuyen a que 
sea la entidad con más habitantes sobre todo en la zona conurbada de la capital 
del país que contribuye más al Producto Interno Bruto, después de la Ciudad 
de México. A pesar de ello, existen marcadas diferencias entre los municipios, 
mientras que hay algunos altamente industrializados, otros realizan actividades 
primarias de manera precaria. En el Estado de México se encuentran algunas 
de las zonas comerciales y habitacionales más lujosas: Huixquilucan y Metepec, 
pero también están algunos de los municipios con mayor número de personas 
en pobreza como Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca (Nava, Cernas, 
& Becerril, 2019). 

En el Estado de México solamente 10 municipios concentran el 70.74% de la 
actividad económica de la entidad, situación que se interpreta como desigualdad 
entre los ayuntamientos. El municipio que más contribuye a la economía 
estatal es Naucalpan, con 17.33% (285,119.50 millones de pesos); seguido por 
Tlalnepantla, con 12.03% (197,983.80 millones); Toluca, con 9.94% (163,495.10 
millones), y Ecatepec, 9.44% (155,294.10 millones) (Sevilla, 2019). Los otros 
municipios importantes son Cuautitlán Izcalli, con 5.83% (98,863 millones 
de pesos); Tultitlán, 3.74% (61,610.50 millones); Metepec, 3.25% (53,457.60 
millones); Atizapán de Zaragoza, 3.24% (53,264.90 millones); La Paz, 2.88% 
(47,433.80 millones), y Nezahualcóyotl, 2.81% (46,227.40 millones); todos en 
conjunto conforman los diez primeros lugares a nivel estatal. (Sevilla, 2019).
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La industria automotriz en el Estado de México, constituye uno de los sectores 
más fuertes de México, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, al ser el líder 
con más marcas automotrices en el país, y más diversificados por producir 
unidades ligeras y pesadas. El contenido de las empresas que conforman el 
Clúster Automotriz en el Estado es el más integrador y diverso de la proveeduría 
nacional (Curiel, 2019).

Cabe referir que el Estado de México, Chihuahua y Coahuila son las entidades 
líderes en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) automotriz entre 
todos las entidades federativas y líderes en exportaciones. Tan sólo de 1999 
a junio de 2019, el Estado de México capto (4,186 millones de dólares), de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Es por eso por lo que hoy 
en día, al Estado de México se le identifica entre las entidades líderes de este 
sector, pues distintos indicadores así lo muestran (Curiel, 2019). De igual forma, 
en la entidad mexiquense operan más plantas ensambladoras automotrices que 
en ninguna otra entidad: cuenta con fábricas de producción de equipo pesado 
en: Santiago (Daimler), Tultitlan (Volvo), Cuautitlán (Ford e Isuzu), Toluca 
(Chrysler, Fiat, General Motors y BMW) (Curiel, 2019).

Esta producción terminal, tanto local como a sus alrededores, permitió al 
Estado de México participar con 6.7% de la producción total de autopartes de 
la República Mexicana en 2019, según estadísticas de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA) (Curiel, 2019). Durante el primer trimestre de 2020, el Estado 
de México captó el 8.42 % de la Inversión Extranjera Directa (IED), que llegó al 
país, al recibir 870.1 millones de dólares, por debajo de lo que lograron Jalisco, 
Nuevo León y la Ciudad de México. De acuerdo con un análisis del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso Federal, estas entidades, junto 
con Veracruz captaron el 57.85 % de la inversión foránea; mientras, el resto de 
las entidades alcanza el 42.15 % con cantidades menores (Hidalgo, 2020).

Las inversiones que recibió el Estado de México estuvieron integradas por 
reinversión de utilidades, lo cual captó 104.74% del monto y nuevas inversiones 
15.11%. En este caso hubo una salida de inversiones de cuentas entre compañías, 
equivalente a 19.85 %, y sus principales inversionistas fueron empresas con 
matriz en Estados Unidos en 33.25 % de los casos, Alemania en 15.14% y en 
España 13.67 %. A la cabeza como en otros índices está la Ciudad de México 
con 23.82 % de las inversiones que llegaron y en números absolutos equivalen a 
2 mil 461 millones de dólares, cifra que representa casi tres veces lo que atrajo 
el Estado de México con 870.1 millones (Hidalgo, 2020).

Otro sector importante en el Estado de México es la industria química, existen 
822 establecimientos dedicados a las actividades de la industria química, 
principalmente en la fabricación de cosméticos perfumes y otras preparaciones 
de tocador agrupan el mayor número de industrias de empresas del sector 
químico en el Estado de México, lo anterior es consecuente con la tendencia 
nacional de este subsector; le siguen en igual proporción la fabricación de 
pinturas y recubrimientos adhesivos así como la elaboración de productos 
químicos, básicos orgánicos e inorgánicos; pigmentos y colorantes sintéticos, 
así como gases industriales (INEGI, 2020).
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La fabricación de tintas para impresión, resinas de plásticos y cerillos, así como 
los hules sintéticos, resinas sintéticas y fibras químicas agrupan un restante 
27% del porcentaje de las empresas ubicadas en la entidad. El sector que menor 
número de empresas tiene en la industria química es el de la elaboración de 
pesticidas, agroquímicos y fertilizantes con solo el 4% del total de empresas del 
sector químico en el estado, en tanto, la industria de la elaboración de perfumes 
y preparaciones de tocador, así como jabones limpiadores y dentífricos 
considerados bienes para la higiene personal, constituyen las actividades de 
mayor valor en la industria química de la entidad (Cambiotec, 2019).

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) dio a conocer que el Estado 
de México contribuye de manera activa en el desarrollo nacional y cuenta con 
un sector industrial fuerte, productivo y competitivo que genera el 10.1% de la 
producción manufacturera del país, lo cual contribuye a colocarla como una de 
las entidades más productivas. Una clara prueba de la inversión extranjera en 
el Estado de México es actualmente contamos con 120 parques industriales, de 
diferentes características y ubicaciones, situación que coloca al estado como 
el segundo de mayor importancia económica a nivel nacional solo detrás de la 
Ciudad de México (Secretaría de Economía, 2019).

En la actualidad de los 120 parques industriales que operan en el Estado de 
México el 70% se encuentra en condiciones deplorables, respecto a la calidad 
de servicios de agua, luz, drenaje, seguridad, vialidad. Por lo que el sector 
privado pidió un mayor apoyo por parte del gobierno estatal; con políticas que 
contribuyan para acabar con este tipo de rezagos que únicamente le restan 
competitividad a la entidad mexiquense (Hernández, 2020).

Estas condiciones en los parque industriales incluyen desde la zonificación del 
suelo, el diseño de las calles, guarniciones, cruceros, áreas de carga, bodegas 
y almacenes, estacionamientos, espuelas de ferrocarril, accesibilidad vial,  
costos razonables en el uso de servicios, acceso a los mercados de insumos, 
disponibilidad de mano de obra, redes de agua potable y de uso industrial, 
drenaje sanitario, infraestructura de energéticos, edificios de mantenimiento 
y servicios, telecomunicaciones la mayoría de estos se encuentra con poco 
mantenimiento y generando problemas para atraer nuevos empresas (Iglesias, 
2019). Las condiciones de en las que se encuentran el 70% de los parques es 
debido a que las instancias responsables de su mantenimiento no lo realizan 
de manera continua o simplemente se deja de lado, debido a que cuando se 
realiza un parque en el estado deben entregarse al municipio, pero también 
puede evadirse dicho rubro haciendo una organización propia, como se hizo en 
su momento con el Parque Toluca 2000. Cuando un parque industrial se entrega 
al ayuntamiento, es como si se hiciera a la nada, y se echa a perder todo, y una 
muestra de ello es el que se ubica actualmente en el municipio de Lerma, el cual 
sigue en picada (Hernández, 2020). Los gobiernos municipales que registran 
parque industrial no asignan recursos para estos rubros. Por ello, es necesario 
una mayor coordinación y fiscalización por parte del gobierno estatal a través del 
FIDEPAR y de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) (Hernández, 
2020). Actualmente no existe ninguna instancia que se coordine para realizar 
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estudios y brindar mantenimiento a estas zonas, estableciendo el monto que 
se necesitaría para mejorar su competitividad. Los parques industriales que 
mayor éxito han tenido son los que hace la iniciativa privada, porque los que se 
encuentran a cargo del gobierno estatal y los ayuntamientos son un verdadero 
desastre (Hernández, 2020).

Cabe destacar que la inversión en la entidad se ha detenido por el simple hecho 
de que la infraestructura no es la adecuada, por lo que, en algunos casos las 
empresas han tenido que destinar recursos propios para su reparación, por 
ejemplo, de las calles y vialidades, situación que disminuye sus utilidades. 
Otros de los problemas de los parques industriales se encuentran relacionados 
con la falta de alumbrado público, el alto índice de asaltos, no sólo a choferes 
del transporte de carga, sino a los trabajadores que se trasladan en transporte 
público de pasajeros (Hernández, 2020).

Con base en información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), indicó que el territorio mexiquense se mantiene como 
líder en los sectores manufactureros correspondientes a la industria del papel, 
muebles, colchones y persianas, productos derivados del petróleo y carbón, 
industria química, industria del plástico y del hule, y en la Industria alimentaria, 
lo cual refleja beneficios directos para miles de familias que tienen empleo y se 
desenvuelven en empresas de este sector (México Industry, 2019).

Como se mencionó anteriormente uno de los sectores que más se ha destacado 
es el sector agropecuario el cual contribuye con el 4.0 % del PIB en el Estado 
de México, entre las principales actividades destaca en la producción de maíz; 
las cuales además exportan; tuna, chícharo y maíz en grano. A pesar de ser un 
estado que a pesar de carecer de litoral (acceso al mar) se posiciona como el 
primer productor acuícola nacional de trucha y carpa (Sevilla, 2019). Al realizar 
un análisis por sectores puede observarse que en el agrícola se benefician. Sin 
embargo, los municipios que combinan la actividad agrícola con otra actividad 
muestran mejores indicadores de competitividad. Destaca el municipio de 
Ocoyoacac, que ha aprovechado su ubicación, pues está entre la Ciudad de México 
y Toluca, en esta entidad se combina el sector agrícola y el manufacturero, con 
ello obtiene la mejor calificación de los municipios del Estado de México. Para 
el sector comercial ocurre algo similar: aquellos municipios prioritariamente 
comerciales que están influenciados por las zonas urbanas tienen mejores 
resultados que los alejados de ellas; en general, los municipios que combinan el 
comercio con otra actividad muestran mejores resultados, debido en parte a que 
en el Valle de Toluca se genera una gran cantidad de actividades comerciales a 
través de los tradicionales tianguis (Nava, Cernas, & Becerril, 2019).

El tamaño de la economía mexiquense le coloca a la par de otras grandes 
economías latinoamericanas. En la entidad, operan el 11% de las empresas de 
todo México, sus grandes parques industriales y la gran fuerza exportadora de 
sus productos y artesanías (en donde además ocupa el 3 lugar de producción 
nacional), le confirman su posición como una gran potencia industrial en 
México (Corona S. , 2017).
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Muestra de ello, es que, por ejemplo, somos el estado con mayor producción de 
flores del país, con alrededor de 40 millones de tallos, flores que inician su vida 
en tierras mexiquenses y que se exportan a Holanda. (Negrete & Vázquez, 2019).

Sin embargo, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19 estamos pasando 
por una crisis de desempleo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo del INEGI, en el primer trimestre del 2020 hubo 102 mil 493 pérdidas 
de empleo (Hernández, 2020).

El mayor riesgo económico del Estado de México se ha presentado con el inicio 
de la pandemia COVID-19, en donde las personas perdieron sus fuentes de 
ingreso de forma permanente y entraron en situación de pobreza debido a la 
falta de dinero. Sin embargo, estos no son los únicos datos preocupantes, pues 
tal como han señalado diversos líderes y organismos empresariales, aunada la 
crisis de salud derivada de la pandemia, habrá una crisis de la misma o mayor 
magnitud, en la economía. 

Un estudio realizado por OXFAM señala que, el mayor riesgo económico es 
que las personas pierdan sus fuentes de ingreso de forma permanente y que 
entren en espirales de pobreza debido a la falta de dinero para pagar deudas, 
gastos inesperados y/o problemas de salud. Considera que lo idóneo es que 
las personas mantengan su empleo con un salario digno para hacer frente a 
la cuarentena, situación que no es posible en todos los sectores ni escenarios 
(Negrete & Vázquez, 2019). 

Y es que el impacto tras la pandemia continúa, entre las principales afectaciones 
se encuentran la disminución del flujo económico en la entidad, es decir, 
la población ya no tiene el mismo circulante en las manos para adquirir sus 
bienes y servicios, aunado a la pérdida de empleos (Villanueva K. , 2020). 
Las estrategias de cara a la reanudación de actividades y, en consecuencia, de 
reactivación económica, no son de ahora, sino que se han impulsado desde el 
inicio de la pandemia, se debe trabajar de la mano con las autoridades para 
agilizar y que sean eficientes en temas de gestión y regulación, ya que este es el 
momento oportuno para que la autoridad sea mucho más sensible con el sector 
empresarial (Villanueva K. 2020).

El sector económico requiere que las autoridades se pongan de acuerdo y que 
marquen una sola línea, ya que, la reactivación económica debe ser general, 
pues los municipios que más atención requieren son aquellos que registran 
el mayor número de casos positivos y contagios de coronavirus: Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla (Villanueva K. , 2020).

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, (CCE) 
ha reiterado que la pérdida de empleos es una de las circunstancias de mayor 
impacto, considerando los empleos formales e informales y se podrían rebasar 
los 140 mil empleos perdidos. Sin dejar de referir que aproximadamente el 40% 
de las empresas instaladas en territorio mexiquense tuvieron que cerrar por la 
contingencia, y no estarían en condiciones de reabrir en el momento en que el 
semáforo epidemiológico lo permita, especialmente porque tienen problemas 
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financieros severos. Alertando que dicho porcentaje es incluso conservador 
comparado con lo que reflejará realmente (Villanueva K. , 2020).

Se ha destacado que sectores más afectados son la construcción, la venta de 
autos, cines, hoteles, mueblerías, venta de ropa y calzado, entre otras tantas, y 
es que el hecho de que el semáforo cambie a color verde e inicie la reapertura 
de negocios, no significa que en automático se dará la recuperación económica, 
pues no se va a recuperar tan rápidamente el nivel de ventas, ya que los 
consumidores están muy afectados en su bolsillo, se encuentran desempleados 
y hay menos consumo, todo va a tardar en restablecerse (Villanueva K. , 2020). 

Cabe referir que, en mayo pasado, el gobierno federal estimó que la crisis 
económica generada por el coronavirus provocará la pérdida de un millón 
de empleos formales en 2020, mientras que datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), revelan que de marzo a mayo de 2020 se perdieron 58 mil 
652 empleos formales en la entidad (Villanueva K. , 2020).

La economía mundial vive la mayor contracción de la actividad económica. Las 
generaciones adultas y jóvenes que ahora integran la población económicamente 
activa, así como quienes toman las decisiones en materia política y económica 
en las diversas naciones, no habían tenido un desafío colectivo de esta 
magnitud. El bienestar de la población experimenta una ola de vulnerabilidad 
y escasas expectativas que abarca a las naciones desarrolladas y rompe el 
ciclo de reducción de la pobreza en ciertas regiones que venían creciendo con 
dinamismo, al tiempo que subraya el estancamiento y limita las posibilidades 
de crear satisfactores básicos para la mayoría de la población en los países de 
menor desarrollo. Como se puede resaltar de la información anterior los retos 
son muchos y enormes para México y para el Estado de México, por lo que la 
plataforma electoral del Partido Verde buscará enfrentar la crisis económica que 
nos ha traído la pandemia por COVID-19, buscando principalmente combatir 
el desempleo y la pobreza buscando dar certidumbre para atraer inversión que 
permita, crear empleo y satisfacer las necesidades de la población. 

PROPUESTAS

• APOYO A NUEVOS EMPRENDEDORES.

Mediante la implementación de créditos y apoyos fiscales se buscará atraer a 
jóvenes innovadores para crear nuevas empresas, emprendimientos a escala 
social y global trabajando en colaboración con un propósito colectivo.

Ya que bajo las circunstancias que enfrentamos actualmente un solo 
emprendedor no saldrá adelante y lo que debe hacer es establecer redes 
de contacto y colaboración con aliados que le pueden ayudar y trabajar 
para el éxito de cualquier emprendimiento.
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• LIQUIDEZ, CRÉDITOS Y APOYOS FISCALES A MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS.

Estas empresas dependen de las ventas diarias y tienen escasas o nulas 
reservas de liquidez también pueden verse sometidas a un grave estrés 
financiero y es posible que tengan que despedir trabajadores, por lo que 
rescatarlas mediante apoyos financieros, crédito o estímulos fiscales será 
una prioridad para reactivar la actividad económica del Estado de México.

• CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO.

Con base en la experiencia empresarial, la influencia positiva que la 
capacitación incide en los empresarios y sus proyectos es determinante 
para estar más cerca del éxito y más lejos del fracaso. Por lo que, el Partido 
Verde impulsará y fomentará la capacitación para emprendedores y deberá 
ser un requisito para acceder a los créditos.

• EDUCACIÓN FINANCIERA OBLIGATORIA EN TODOS LOS NIVELES 
ACADÉMICOS.

Mediante la implementación de educación financiera se buscará orientar 
a la población en general en la educación financiera teniendo como 
principal objetivo la adquisición de conocimientos suficientes para tomar 
decisiones básicas: contratar su primer crédito, independizarse, ahorro 
para el retiro, etc.

• IMPLEMENTAR CAMPAÑAS ORIENTADAS A LA LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSIÓN FINANCIERA.

Crear campañas para evitar la exclusión financiera a través de la expansión 
y la modernización de las cooperativas de crédito. Buscar que los estratos 
sociales más necesitados de la población tengan acceso a instrumentos 
bancarios, a créditos a bajo costo y a seguros, así como a un asesoramiento 
financiero imparcial para que puedan tomar decisiones.

• SEGURO DE DESEMPLEO.

Institucionalizar el seguro de desempleo en el Estado de México, 
buscando sea parte de las prestaciones laborales de un trabajador, o que el 
trabajador pueda contratar de manera voluntaria un seguro de desempleo. 
Considerando que es fundamental el seguro de desempleo y que toma 
relevancia que implica el encontrarse en esta situación. Este seguro se 
ofrece tanto al trabajador dependiente como al independiente. El seguro 
de desempleo permite, de esta manera, contar con una mayor seguridad y 
estabilidad emocional y económica.
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• CREAR CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CON LAS 
EMPRESAS PARA INCORPORAR A LOS JÓVENES EGRESADOS.

Mediante la creación de centros de capacitación para el trabajo se buscará 
una colaboración eficaz y un compromiso real de las empresas y los centros 
de formación en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, que facilite su 
incorporación al mercado.

• IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
ADECUADA PARA EMPRENDEDORES.

Mediante la implementación de una política fiscal se buscará mejorar las 
condiciones para los nuevos emprendedores, asegurando su crecimiento 
e impulso en el mercado.

• ESTÍMULOS FISCALES A EMPRESAS QUE RECICLEN SUS RESIDUOS.

Mediante la implementación de estímulos fiscales se buscará que las 
empresas tengan un mayor porcentaje de reciclaje y revalorización de los 
residuos que generan aumentando la vida útil de los mismos y generando 
una economía circular.

• REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST-PANDEMIA.

Creación de una estrategia para reactivar la economía enfocándose 
principalmente en los sectores más afectados, garantizando la reactivación 
de la economía. Buscando alcanzar un equilibrio entre la estabilidad 
fiscal y el apoyo a los hogares y negocios más afectados por la pandemia, 
por ejemplo, reorientando el gasto hacia proyectos realmente rentables, 
o dándole un rol más activo a la banca de desarrollo, fundamental para 
la recuperación económica del Estado de México. Eliminar subejercicios 
de gobiernos estatales y municipales y que buscar mayores recursos sean 
destinados a proyectos que impulsen la actividad económica. Generar 
certidumbre, credibilidad y respeto a las instituciones; para atraer la 
inversión nacional e internacional al Estado de México dar seguridad a 
los inversionistas. 

• CREACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO.

Mediante la implementación de ferias de empleo se logra recuperar 
los empleos perdidos por la pandemia, buscando mayor comunicación 
y contacto entre trabajador y empleador; así como brindar asesorías a 
trabajadores para búsqueda de empleo, para acudir a una entrevista de 
trabajo, en la elaboración de curriculum vitae, entre otras.
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• ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS EN PARQUES INDUSTRIALES.

Los parques industriales son un elemento clave para el desarrollo 
económico de una región, entre otras razones, porque facilitan la 
cooperación entre empresas, potencian el desarrollo económico de una 
región y sirven de base para fomentar la innovación tecnológica. A fin de 
devolver la competitividad y potencializar la atracción de inversiones, en el 
Estado de México es fundamental realizar el mantenimiento en los parques 
industriales, brindar de servicios y condiciones para empresas se garantiza 
mayor productividad, competitividad y seguridad en las instalaciones, 
y empresas. Mejorar la estructura con una planeación adecuada, una 
administración eficiente, proporcionar los servicios necesarios, hacer uso 
correcto de los recursos naturales; o la facilidad para la incorporación 
de nuevas empresas, ya que resulta ser todo un reto por la cantidad de 
trámites y gestiones administrativas que esto implica.

• INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA MIPYMES.

La innovación se ha ido aceptando y consolidando como una de las 
principales vías para mejorar el desempeño económico de las empresas. 
Para lograr esto, se debe poner en marcha un complejo proceso en donde 
los actores y sus interconexiones toman un rol crucial. Por lo que se 
fomentará e impulsará: comunicación, diálogo y vinculación entre las 
empresas y el sector de ciencia y tecnología. Establecer una visión de 
mediano y largo plazo en la inversión del Estado en Ciencia y Tecnología 
e incrementar inversión en ciencia aplicada. Emprender acciones 
de colaboración y construir lazos de confianza. Construir esquemas 
organizacionales asociativos entre empresas y Centros de Investigación. 

• AGROINDUSTRIA Y PROCESAMIENTOS DE LOS PRODUCTOS DEL 
CAMPO MEXIQUENSE.

Brindar a los productores mexiquenses la infraestructura, equipamiento, 
capacitación y apoyo económico para el procesamiento y comercialización 
de los productos agropecuarios con lo cual se les podrá dar valor agregado 
y los campesinos tendrán mayor utilidad a la vez que ser más competitivos 
en el mercado.
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POR MÁS 
APOYO AL CAMPO
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INTRODUCCIÓN
El sector agropecuario, acuícola y forestal de México exige transformaciones 
profundas para ser competitivos y rentables por lo que resulta trascendental 
incorporar cambios tecnológicos que promuevan mejoras de la productividad. 
Aparecen nuevos cultivos que precisan mayores inversiones y conocimientos 
técnicos, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los cultivos, 
sistemas de optimización y aprovechamiento de materia prima y de los residuos.

Existe una creciente preocupación para aprovechar los recursos naturales sin 
causar perjuicios al medio ambiente; por lo que existe una búsqueda de nuevos 
productos y tecnologías para optimizar los procesos reduciendo costos de 
producción al darle valor agregado los productos del campo mexiquense además 
de generar mayor rentabilidad y competitividad del sector. Por lo que en el 
Partido Verde fomentaremos políticas públicas donde potenciemos el valor de 
los recursos naturales que nos brinda la tierra para generar mejores condiciones 
de vida para los campesinos mexiquenses y para transitar a la seguridad 
alimentaria, apoyando de manera decidida a los pequeños productores ya que 
como lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) los productores de alimentos a pequeña escala son el núcleo 
del desarrollo sostenible. Pese a su acceso limitado a tecnologías avanzadas 
de producción, mercados, créditos, infraestructura y servicios básicos, los 
pequeños productores son responsables de una gran parte de la producción 
agrícola, la venta y la alimentación de la población mundial.

DIAGNÓSTICO DEL CAMPO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Las actividades del campo están consideradas dentro del sector primario, el 
cual, está conformado por las actividades económicas que producen bienes 
mediante la explotación de recursos naturales, asimismo, está conformado por 
varios subsectores como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y 
pesca, estos pueden servir como alimentos o aportación de materias primas 
para el resto de los sectores (Quirino, Duana, Hernandez, & Garcia, 2019).

La agricultura del Estado de México se distingue por dos formas de trabajo: 
uno donde los pequeños productores utilizan el campo como su fuente de 
ingresos personal y proveer su propia alimentación, contando con muy poca 
tecnología para realizar labores, y es de esta manera trabajan sin salario, sin 
sistemas de riego, tractores o semillas. La segunda; está dominado por las 
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grandes empresas que tienen el objetivo de comercializar sus productos en 
el extranjero, donde ellos cuentan con el apoyo tecnológico y sus empleados 
son contratados formalmente para realizar la actividad que le corresponda en 
específico, generando así una gran producción que se comercia principalmente 
en otros países (Quirino, Duana, Hernandez, & Garcia, 2019).

El Estado de México participa en la producción nacional generando un 5.5% del 
volumen total agrícola. Cabe señalar que la entidad es uno de los principales 
productores de maíz en grano a nivel nacional con un volumen de producción del 
12.48%, sólo superado por el estado de Jalisco con 12.91%, y sobrepasa incluso 
a estados con mayor superficie cosechada, pero con más bajos rendimientos por 
hectárea como Chiapas y Puebla (INEGI, Síntesis de Información geográfica 
del Estado de México, 2018). Alrededor del 40% de la superficie de la entidad 
es agrícola, de ésta el 85% es tierra de temporal y el 15% de riego. Dentro del 
subsector agrícola, sobresale la producción de forrajes; flores, especias, plantas 
de ornato y similares; así como la de cereales. En el mismo año, el Estado de 
México fue el principal productor del país de forrajes, generó el 11.5% de la 
producción nacional, porcentaje únicamente comparable al que produjo 
Jalisco de 10.1%. Asimismo, el Estado de México fue el segundo productor 
más importante de flores, especias, plantas de ornato y similares, superado 
únicamente por Morelos que aportó en el 50.7% por ciento del valor bruto de 
estos productos a nivel nacional (INEGI, Síntesis de Información geográfica del 
Estado de México, 2018).

En cuanto a la producción de cereales, el Estado de México es el cuarto productor 
del país, superado sólo por: Jalisco, Sinaloa y Guanajuato. En el Estado de México 
generó el 7.6% del valor bruto de la producción de cereales del país. Destaca la 
producción de maíz que en el mismo año representó el 9.9% de la producción 
nacional y la de cebada, que significó el 7.5 %. (INEGI, Síntesis de Información 
geográfica del Estado de México, 2018). 

Otros cultivos importantes en la entidad son la papa, con un volumen de 
producción que corresponde al 11.38% a nivel nacional donde supera con una 
mínima diferencia al estado de Guanajuato y Nuevo León. La avena forrajera 
es otro cultivo que ocupa el primer lugar en la producción a nivel nacional con 
24.54% y supera a estados como Chihuahua y Zacatecas. La entidad mexiquense 
también ostenta el primer lugar en la producción de chícharo verde 58.65% 
y haba verde con 41.54% y ocupa el segundo lugar en producción de tomate, 
también se encuentra entre los principales productores de lechuga, nabo y 
zanahoria (INEGI, Síntesis de Información geográfica del Estado de México, 
2018). Es importante señalar que el valor de la producción de algunos cultivos 
es muy relevante; tal es el caso de los aguacates, cuya producción en el 2019 
tuvo un valor de mil 621 millones, y de los chiles, cuya producción en el 2019 
tuvo un valor de mil 274 millones (Díaz, 2019).

El Estado de México es el tercer productor de aguacate a nivel nacional, y 
cuenta con una superficie plantada de 3,611 hectáreas en 21 municipios, lo que 
representa una producción de más de 23, 000 toneladas anuales, cifra que se 
alcanzó en 2019, y que generó cerca de 281 millones de pesos. Los principales 
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municipios productores son Temascaltepec, y Coatepec de Harinas, esto en 
2019 (Sangerman, Larqué, Omaña, Rinderman, & Navarro, 2019). 

La entidad produce el 70% del maíz de la variedad pozolero o cacahuazintle. A 
nivel nacional se alcanza un volumen superior a las 39 mil 424 toneladas por 
año, siendo el estado de México el productor líder con 27 mil 809 toneladas, es 
decir, 70% de la producción nacional (Nava A. , 2020).

El estado es el principal productor de flores produce 55 mil 552 toneladas de 
flor al año, lidera la producción de rosa de corte en invernadero, clavel, gladiola 
y follaje. El 80% de la producción se destina al mercado nacional y 20% se 
exporta principalmente a Estados Unidos. En el periodo referido, las hortalizas 
ocuparon 3% y 4% de la superficie sembrada y contribuyeron con 16% y 17% del 
valor de la producción; diez cultivos aportan 77% del valor total: papa blanca, 
aguacate, tomate rojo de invernadero, tomate rojo, tomate verde, haba verde, 
chícharo, zanahoria y nopales (Orozco, García, Álvarez, & Mireles, 2019). 

En los sectores de hortalizas y flores, los agricultores en corto tiempo 
reemplazan los cultivos con bajo valor de mercado por otros de mayor valor; la 
adaptabilidad depende de los sistemas agrícolas intensivos, mano de obra barata 
y las inversiones de capital. Algunas economías de escala aprovechan las ventajas 
competitivas de flores y hortalizas al tiempo que controlan verticalmente el 
proceso productivo: Visaflor y Cosmoflor en Villa Guerrero y BIONATURA en 
Ixtlahuaca, que produce jitomate en invernadero para exportación. (Orozco, 
García, Álvarez, & Mireles, 2019). El distrito de Tejupilco tiene liderazgo 
en cultivo y venta de pastos y praderas; Atlacomulco, Zumpango, Jilotepec 
y Texcoco, en maíz forrajero; Valle de Bravo, Texcoco, Jilotepec y Coatepec 
Harinas, en avena forrajera (Orozco, García, Álvarez, & Mireles, 2019).

En México la ganadería bovina es la segunda actividad productiva más difundida 
en el medio rural después de la agricultura, su importancia radica en generar 
autoempleo en el sector rural. En el municipio de Tejupilco, Estado de México 
existen 1,839 productores de bovinos de carne, que contribuyen con 30% de la 
producción de carne del distrito de Tejupilco y 14.9% a nivel estatal (Rodríguez, 
Flores, León, Pérez, & Aguilar, 2018). 

En el Estado de México existen más de un millón 400 mil cabezas ovinas, con lo 
cual es líder nacional, y se alcanza una producción superior a las 9 mil toneladas 
de carne de esta especie. Actualmente el valor de la producción en esta rama 
se ha incrementado hasta en un 45.9% donde las autoridades mexiquenses han 
invertido más de 34.2 millones de pesos en conjunto (Rosales, 2019).

La producción de bovinos para carne es una actividad dirigida por ganaderos 
cercanos a ser adultos mayores y con grado escolar básico. Existe variación 
intra e intercomunitaria respecto a la superficie que poseen, tamaño del 
hato, infraestructura, manejo técnico productivo; además de que cuentan con 
escasa capacitación técnica y recursos financieros y una organización poco 
funcional. Características que se manifiestan en un rezago técnico-productivo 
y dependencia de insumos externos (Rodríguez, Flores, León, Pérez, & Aguilar, 
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2018). Estos sistemas enfrentan desafíos asociados al deterioro ambiental, 
dependencia de insumos externos (forrajes, alimentos balanceados), limitada 
difusión de tecnología, incidencia de enfermedades, sistemas organizativos y 
de comercialización deficientes, baja rentabilidad, migración, inseguridad y 
políticas públicas ineficientes. Este escenario demanda la reorientación de estos 
sistemas hacia formas de producción sustentables; que mejoren y optimicen 
los procesos de producción, promuevan la conservación de los recursos, la 
viabilidad y solvencia económica, entre otros.

A pesar de que la producción agropecuaria del Estado de México es importante a 
nivel nacional, la entidad muestra cierta especialización en la producción de unos 
cuantos tipos de productos. Cabe mencionar que, la actividad agrícola presenta 
graves problemas de productividad y de comercialización, únicamente 42% de 
la superficie agrícola está mecanizada, además 85 % es de temporal y 15 % de 
riego (Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, 2018). Además, no existen 
procesos de transformación industrial que incrementen significativamente su 
valor. Respecto a la producción de granos básicos en el Estado de México, es 
importante la producción de arroz, cebada en grano, frijol, maíz, sorgo y trigo. 

El sector agrícola desempeña una función básica en la estructura económica y social 
de la entidad, sin embargo, esta actividad no ha despegado con la fuerza con que lo 
han hecho otros sectores productivos más privilegiados. Son variados los obstáculos 
que han impedido la expansión, la tecnificación y desarrollo de la agricultura (INEGI, 
Síntesis de Información geográfica del Estado de México, 2018).

Esta situación puede ser interpretada a través de los bajos niveles de productividad 
que presentan algunos cultivos, donde el bajo nivel tecnológico prevalece, y se 
sigue cultivando la tierra con técnicas tradicionales y sin acceso al financiamiento 
oportuno y suficiente, por una dinámica migración del campo a la ciudad que 
propicia el abandono de tierras, debido al agotamiento del suelo, por el alto índice 
de erosión causada por usos inadecuados del terreno. Por ello, la agricultura en 
la entidad enfrenta grandes retos, buscando caminos para transformarse en una 
actividad más redituable que produzca un cambio profundo en la sociedad rural 
mexiquense y atender así la demanda de una población cada vez más numerosa y 
favorecer de esta manera el desarrollo y bienestar de la población. Algunas áreas 
del sector agrícola estatal presentan un desarrollo importante, por ejemplo, en la 
producción de papa, uno de los cultivos más tecnificados, la alfalfa muy ligada a 
la ganadería lechera de la región y en la horticultura ornamental, donde se cuenta 
con buen grado de infraestructura y mercados (INEGI, Síntesis de Información 
geográfica del Estado de México, 2018). 

La problemática que se ha presentado en el Estado de México es que la mano 
de obra es familiar y es el motor de la producción agrícola; los cambios 
muestran la dilución del trabajo y extinción del trabajo permanente, ya que los 
jóvenes abandonan las localidades debido a la falta de servicios y en busca de 
mejores condiciones de vida. Ante las variaciones, los productores responden 
con cambios en los rendimientos: cuando el precio no es favorable, reducen 
la superficie sembrada, así como las labores mecanizadas y utilizan mano de 
obra familiar; cuando es favorable, intensifican el uso de fertilizantes químicos 
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para incrementar los rendimientos y elevar el ingreso por ventas. Sin embargo, 
se presentan problemas cuando el cultivo no es favorable de acuerdo con la 
disminución de la producción tiene su contrapeso el cual está relacionado con 
el ajuste de precios a los estándares internacionales y el costo de los insumos 
eleva el precio real y desincentiva la producción (Orozco, García, Álvarez, & 
Mireles, 2019).

No solo el ajuste de precios influye en el volumen y el valor de la producción, se 
determina también por la extensión de la superficie sembrada, sin embargo, en 
los últimos años esta depende de la variabilidad climática y el precio medio rural 
de los productos. Ambos factores en un año agrícola cambian la participación 
relativa de las regiones agrícolas (Orozco, García, Álvarez, & Mireles, 2019).

Lamentablemente esto ha llevado a que las unidades de producción presenten 
serios problemas en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Ante la falta 
de apoyos para nuevos agricultores, los altos costos de insumos y servicios, las 
pérdidas por cuestiones climáticas y plagas, la falta de capacitación, la pérdida de 
fertilidad del suelo y la infraestructura insuficiente para la producción, resaltan 
entre los doce principales obstáculos que tienen que sortear los agricultores y 
ganaderos del estado (Colín, 2020).

De acuerdo con datos del INEGI, en 2019 el principal problema que se detecto 
fue la falta de apoyos, así lo considera el 83.25% de las unidades de producción. 
Los altos costos de insumos y servicios aquejan al 81.4% de la producción, por 
lo que se convierte en el segundo problema agrícola. Cifras del INEGI advierten 
que los precios de insumos, como fertilizantes, se han disparado 14.3% anual 
en los últimos seis años. Una de las mayores inconformidades es que solo el 
3.1% cuenta con seguro para las cosechas. Asimismo, la falta de capacitación y 
asistencia técnica son un obstáculo para el mejor desarrollo de los productores. 
(Colín, 2020).

La pérdida de fertilidad del suelo es otro de los problema más importante, dado 
que aqueja al 48.6% de las unidades de producción. De acuerdo con expertos, esto 
obedece a la falta de rotación de cultivos, así como a la calidad de los insumos 
utilizados. En este último punto cabe mencionar que la calidad del agua utilizada 
para el riego de los cultivos ha disminuido en los últimos años. En cambio, el agua 
negra para irrigación fue utilizada por el 11.9% en 2017. (Colín, 2020).

El uso de tractores tuvo un avance de 10% al pasar de 38.4% en 2017 a 48.9 % 
durante 2019. Sin embargo, dicho uso representa un costo por renta, dado que 
sólo 13.4% de las unidades de producción cuenta con tractor propio (Colín, 2020).

Al respecto, cabe resaltar que en el campo mexicano todavía existe el uso de 
animales de tiro o yunta, pues el 24.7% por ciento del total lo utiliza. Asimismo, 
son muy pocos los productores que aplican las tecnologías en sus procesos, como 
el control biológico de plagas, la recepción de asistencia técnica, biofertilizantes 
y los sensores ópticos (Colín, 2020). Existen varias instituciones que han 
impulsado la investigación agropecuaria, a través de mejoramiento genético de 
algunos cultivos, obtención de variedades resistentes a ciertas enfermedades y 
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plagas, además de lograr variedades con un mayor contenido alimenticio y con 
más altos rendimientos por hectárea (INEGI, Síntesis de Información geográfica 
del Estado de México, 2018).

PROPUESTAS

• APOYAR LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL DESARROLLO RURAL.

Fomentar e invertir con financiamiento y paquetes agrícolas a la 
agricultura familiar, dando oportunidades de mercado, reducir los 
costes y la dependencia de insumos, promover organizaciones fuertes y 
capacitadas. Dado que los agricultores familiares tienen el potencial de 
promover la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrícolas gracias a 
su comprensión de las ecologías locales y las capacidades de la tierra, y a 
la preservación de semillas y otros recursos genéticos. Sin embargo, para 
desempeñar un papel clave en el establecimiento de sistemas alimentarios 
sostenibles, la agricultura familiar necesita un entorno político propicio 
que convierta todo su potencial en realidad y aborde los desafíos actuales. 
Las mujeres rurales son esenciales para el éxito de la agricultura familiar, 
ya que contribuyen a la agricultura con su trabajo.

• PROPORCIONAR COMIDA PARA TRABAJADORES JORNALEROS.

Los agricultores y jornaleros según indica la Organización de las Naciones 
Unida están entre los trabajadores que sufren las peores condiciones 
laborales y ganan salarios más bajos. Muchos de ellos están empleados en 
empresas de alimentación que buscan aumentar la producción y maximizar 
sus beneficios a costa del trabajo y hambre de estos trabajadores agrícolas. 
En el PVEM conscientes de que el hambre reduce la productividad 
fomentaremos que a los trabajadores de bajos ingresos agrícolas se les 
brinden al menos una comida durante su jornada de trabajo, se les otorguen 
mejores condiciones laborales y se les otorgue un salario justo. 

• MEJORAR EL ENTORNO RURAL.

A través de estrategias de fomento de desarrollo rural con objetivo de 
facilitar las comunicaciones, la residencia y la actividad económica 
sostenible en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo la 
migración particularmente de jóvenes hacia las ciudades.

• LEY DE AGROECOLOGÍA ESTATAL.

El Partido Verde presentará iniciativas que tendrán por objeto promover 
y regular los criterios y requisitos para la conversión, producción, 
procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, 
almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, 
transporte, comercialización, verificación y certificación de productos 
producidos orgánicamente, así como establecer las prácticas a que deberán 
sujetarse las materias primas, productos intermedios, productos terminados 
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y subproductos en estado natural, semiprocesados o procesados que hayan 
sido obtenidos con respeto al medio ambiente y cumpliendo con criterios 
de sustentabilidad.

• SEGURO AGRÍCOLA.

Los desastres naturales producen duros golpes y pueden causar enormes 
pérdidas para los agricultores y los propietarios de bosques. El seguro 
agrícola y de cosechas puede ayudar a sobrellevar estas pérdidas, en 
particular, es la rama de este mecanismo financiero creando básicamente 
para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por las adversidades 
climáticas y otros eventos similares que no pueden ser controlados por 
los productores, ya que, una sequía severa, un huracán o una inundación 
pueden diezmar por completo su producción y afectar severamente la 
seguridad alimentaria de sus familias y de sus comunidades.

Por eso son tan importantes los seguros agrícolas. Hoy constituyen un 
elemento central de las estrategias de gestión del riesgo para reducir las 
pérdidas por desastre en la agricultura. Estos seguros transfieren pérdidas 
económicas por desastres desde los productores y productoras a una 
empresa, o incluso al Estado, permitiendo a la agricultura familiar obtener 
recursos para poder recuperarse; por lo que el Partido Verde impulsará un 
seguro agrícola para todos los campesinos del Estado de México.

• RETENCIÓN DE JÓVENES EN EL CAMPO.

En el Estado de México los indicadores de la pobreza extrema en 
el medio rural son alarmantes dado que no cuentan con seguridad 
alimentaria, seguridad de la vivienda y las relaciones sociales son 
complicadas. La población rural enfrenta problemas de desnutrición que 
está directamente relacionada con el deterioro del medio ambiente, el 
manejo de los recursos, y la producción básica de alimentos; acceso a la 
salud, que se relaciona con una alimentación adecuada; lo que lleva a los 
campesinos en particular a los jóvenes abandonar su hogar para buscar 
mejores oportunidades de desarrollo.

Por lo que el Partido Verde impulsará y fomentará programas para financiar 
proyectos agropecuarios de jóvenes mexiquenses para evitar su migración 
a Estados Unidos y a zonas urbanas, por falta de oportunidades de empleo 
o mejores condiciones de vida dejando abandonado el campo.

• REDIRIGIR APOYOS Y PROGRAMAS A MAYORÍAS EN CAMPO 
MEXIQUENSE.

En el sector agroalimentario mexicano está a punto de detonar un conflicto 
social porque las políticas públicas aplicadas a este ramo sólo han beneficiado 
a los grandes productores y a empresas transnacionales, que encontraron 
en nuestro mercado un jugoso negocio, pero que abandono a la gran parte 
de los campesinos mexiquenses por lo que el Partido Verde impulsaremos 
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la asignación de los recursos y de apoyo al campo dando prioridad a los 
pequeños productores, que serán el eje para aliviar el hambre y la pobreza, 
proporcionar seguridad alimentaria y nutrición, mejorar los medios de 
subsistencia, gestionar de manera sostenible los recursos naturales, proteger 
el medioambiente, y fomentar el desarrollo sostenible.

• AGROTURISMO.

Fomentar el agroturismo en el Estado de México, considerando que es un 
turismo alternativo cuya esencia consiste en el conjunto de actividades 
organizadas por agricultores como complemento del desarrollo de su 
actividad principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que 
constituyen a su vez servicios por los que se cobra. Este surge y se vincula 
a la propia actividad agraria, donde el organizador de la actividad es el 
propio agricultor. Se trata entonces de que los actores implicados pongan 
en valor las prácticas culturales, reconociendo cada actividad económica 
y cultural como parte de la forma de vida de una determinada comunidad 
y atracción cultural de su actividad.

• DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO.

Mejorar el desarrollo local participativo, garantizando recursos 
económicos suficientes y una composición equilibrada de los grupos 
de acción local, con participación de las organizaciones profesionales 
agrarias, con la organización de cooperativas de apoyo, capacitación, 
colaboración y comercialización de productores agropecuarios que 
favorezca su desarrollo.

• PROMOVER MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

Promover y potenciar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, a través de inversión en incremento y mantenimiento de masas 
forestales y programas de reducción de gases de efecto invernadero. Así 
como efectuar la reconversión agropecuaria con cultivos resistentes a 
cambio climático y técnicas de cultivos que enfrenten estos efectos.

• DEFENDER UN MODELO DE AGRICULTURA FAMILIAR SOSTENIBLE.

Fomentar e impulsar un modelo de agricultura familiar sustentable 
constituido por una familiar que reside y trabaja en el medio rural y cuya 
principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, 
que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva 
el patrimonio natural y cultural, mismas que constituyen su fuente de 
empleo e ingreso, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres.

• GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL CAMPO.

Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo rural generen 
empleo estable y de calidad en actividades económicas sostenibles, con 
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especial incidencia en jóvenes y mujeres, a través del apoyo para la 
creación de empresas agropecuarias, con proyectos de transformación 
y procesamiento de productos agropecuarios que permita una mayor 
utilidad y rentabilidad al campo mexiquense.

• CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS.

Mediante la implementación de capacitación e implementación de la 
agroecología se buscará un control de plagas reduciendo la pérdida de 
cultivos por plagas, que cada día son más frecuentes por efectos del 
cambio climático.

• PROMOVER UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE COMO LA 
AGROECOLOGÍA.

La comprensión de los ecosistemas y en particular de los agro-sistemas, 
enfocada a lograr sustentabilidad, no puede ser abordada de forma parcial 
y disciplinaria, es necesario el trabajo multidisciplinario para lograrlo. Por 
lo que en el Partido Verde fomentaremos la inclusión del agricultor en 
la percepción de los problemas y en la evaluación de soluciones, con un 
fuerte enfoque participativo de “abajo hacia arriba”. Con la participación 
de las instituciones dedicadas a la investigación y promoción agrícola, si 
se desea el desarrollo de la ciencia agroecológica, la cual aún con enormes 
aplicaciones y potencialidades, presenta perspectivas todavía limitadas, 
debido a los grandes obstáculos conceptuales y metodológicos que los 
enfoques convencionales ofrecen. Debe incluirse la participación de los 
campesinos e investigadores en la formulación de agendas de investigación 
y en el proceso de innovación tecnológica y difusión, para la Identificación 
de potencialidades y limitantes del sector agropecuario los programas de 
producción para promover una visión integral de este sistema de producción.

• PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA.

Mediante la implementación de programas de capacitación a corto y 
mediano plazo se establecerán programas que atiendan las principales 
limitantes encontradas en el sector agropecuario, como la comercialización, 
innovación, procesamiento e implementación de modelos agropecuarios 
sustentables y amigables con el medio ambiente, como enseñanza de 
técnicas agroecológicas, de rotación y multicultivos, entre otros.

• ELABORACIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES.

Fomentar e implementar capacitación sobre métodos de elaboración 
y de conservación de forrajes, para promover el cuidado del suelo y 
aprovechamiento de este, evitando la ganadería extensiva o pastoreo en 
bosques que tienen fuerte impacto en suelo y en ecosistemas.
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• RECUPERACIÓN DE SUELOS CON BIOFERTILIZANTES.

En el Partido Verde combatiremos la desertificación y erosión de suelos 
mexiquenses, dado que las causas de la desertificación son: que la 
productividad del suelo disminuye, se reduce la producción de alimentos, se 
le quita a la tierra su cobertura vegetal y todo ello impacta en forma negativa 
en áreas que no están afectadas directamente por estos síntomas, causando 
inundaciones, salinización del suelo, deterioro de la calidad del agua y 
obstrucción de ríos, corrientes y reservorios con sedimentos; por lo que 
promoveremos el manejo de suelos con sistemas de producción orgánica ya 
que poseen un alto potencial para contrarrestar los efectos de la degradación 
de los suelos. Los agricultores orgánicos nutren sus suelos con fertilizantes 
orgánicos y, por lo tanto, pueden mejorar los suelos degradados.

• INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA EN EL CAMPO.

La actividad agrícola se debe adaptar a la innovación tecnológica para 
mejorar sus procesos y así obtener mayores rendimientos y ser competitiva. 
Por lo que el Partido Verde impulsará la innovación e investigación 
tecnología en el campo, mediante instituciones publica y universidades 
buscando alternativas para mejorar la producción y competitiva de los 
productores mexiquenses.

• FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO EN EL CAMPO.

Mediante apoyos económicos y créditos se buscará incentivar proyectos 
productivos de jóvenes y adultos dedicados al campo.

• SERVICIOS SALUD PARA CAMPESINOS MEXIQUENSES.

En el Estado de México no hay equidad regional porque gradualmente 
se ha ido acentuando la separación entre las zonas urbanas y las 
rurales, consecuencia de la estructura de tenencia de la tierra, de la 
baja capacidad estatal, de la dispersión de la población rural dentro 
del territorio nacional, de la baja representatividad política, de la poca 
incidencia en la toma de decisiones y de la falta de oportunidades en 
materia de educación, de trabajo en condiciones de formalidad, de salud. 
Que pone en riesgo su futuro, salud y vida, por lo que en Partido Verde 
impulsaremos un programa de afiliación o atención obligatoria a los 
trabajadores del sector agropecuario.

• APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS.

Implementar planes de manejo para garantizar que los residuos 
agropecuarios tengan una función de aprovechamiento y una correcta 
disposición. Particularmente darles un valor agregado para obtener 
ingresos adicionales y contener los problemas de contaminación con 
una correcta gestión o en su caso disposición de residuos agropecuarios 
peligrosos o de manejo especial.
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INTRODUCCIÓN
El turismo puede contribuir directa o indirectamente a lograr y alcanzar los 
objetivos de la agenda 2030; específicamente los marcados con los números 
8, 12 y 14, relacionados respectivamente con el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el consumo y la producción y el uso sostenible de los 
recursos naturales y marinos. Por lo que la plataforma del Partido Verde tiene 
claro que para avanzar en la Agenda 2030, hace falta un marco de aplicación 
claro, una financiación adecuada e inversión en tecnología, infraestructuras 
y recursos humanos en el sector turístico. Considerando que el turismo es la 
actividad económica que llega y toca a todos, es el mecanismo para fomentar 
el crecimiento económico y el desarrollo a todos los niveles y aportar ingresos 
mediante la creación de empleo. El desarrollo del turismo sostenible, y su 
incidencia en las comunidades, puede vincularse con los objetivos estatales y 
nacionales de reducción de la pobreza, con los relacionados con la promoción 
del emprendimiento y los pequeños negocios, y con el empoderamiento de 
los grupos menos favorecidos, en particular las mujeres, indígenas y jóvenes, 
sin olvidar que esta actividad también favorece al desarrollo cultural, a la 
preservación de tradiciones, lenguas y bellezas naturales de la entidad.

DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
El Estado de México, está ubicado en la parte central del país, en una de las 
zonas altas de la altiplanicie mexicana. Por su extensión territorial de 21 mil 
461 kilómetros representa apenas el 1.1% de la superficie del país y ocupa 
el vigésimo quinto sitio entre los estados por su dimensión geográfica. 
(INEGI, 2018). En el Estado de México, se encuentran hallazgos y vestigios 
Mesoamericanos, como lo demuestran antiguos asentamientos, como el 
hombre de Tepexpan donde se demuestra que esta zona de México estaba 
habitada desde hace más de 10 mil años, así como evidencias que se basan en 
los hallazgos de Tequixquiac y Tlapacoya.

Además, en la época prehispánica fue sede de avanzadas culturas que se 
desarrollaron en la altiplanicie mexicana, como las de Teotihuacán, Tenayuca, 
Teotenango, Calixtlahuaca y Malinalco. Por otro lado, la época del virreinato 
nos legó un gran número de edificios de incalculable valor artístico, como los 
conventos y haciendas de Acolman, Tepotzotlán, Tlalmanalco, Malinalco y 
Zinacantepec, entre otras (Batalla, 2002).
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De igual forma, la entidad es rica en arte, tradiciones y fiestas patronales, así 
como los arraigados valores de su gente. Hay paisajes para todos los gustos, sin 
excepción ni impedimento para disfrutarlos, pues existen caminos, carreteras 
y transportes, así como establecimientos para comer, hospedarse o divertirse, 
que facilitan el acceso, el deleite y el conocimiento. En términos de sabores, 
de creencias y de cultos, el viajero podrá evocar imágenes que no se ven ni se 
sienten y se viven de manera directa, como una experiencia viva (INEGI, 2018).

Sin embargo, en el Partido Verde pensamos que desafortunadamente y a pesar 
de la riqueza en recursos naturales, tradicional, culinario y variedad cultural 
además de sitios dignos de conocer, la entidad y en especial las autoridades no 
han sabido sacar provecho de lo anterior y la prueba es que la entidad no es 
visitada ni se conoce a nivel internacional, de ahí que casi no se reciban turistas 
extranjeros, de tal manera que deben inyectarse recursos y diseñar estrategias 
para posicionar la entidad a nivel internacional; por lo que es triste pero los 
únicos dos lugares donde llegan turistas extranjeros son: el pueblo mágico de 
Valle de Bravo y sus alrededores y las Pirámides de Teotihuacán en el oriente 
del estado, de ahí que es evidente que algo no anda bien en recepción de turismo 
internacional pero más importante es señalar lo que se debe hacer para poder 
consolidar la entidad como una potencia turística en turismo colonial y cultural 
(Molina, 2002).

Para lograr y consolidar el desarrollo de la actividad turística se necesita 
planificar y capacitar a cada uno de los eslabones que hagan del turismo, una 
realidad; ya que, el Estado de México cuenta con potencial que no ha sido 
aprovechado a pesar de contar con múltiples elementos que pueden hacer de 
esta actividad una gran experiencia para el viajero; en donde se integren y se 
coordinen los elementos que conforman esta industria de la oferta, la demanda 
y las comunidades receptoras.

El Estado de México cuenta con una población de poco más de 17 millones de 
habitantes, tiene 702 hoteles registrados, que suman 23,827 habitaciones, también 
cuenta con 376 agencias de viajes, 33 marinas, 137 arrendadoras de autos; 1,792 
restaurantes y 2 centros de convenciones. El sector turístico representa el 12.1% 
del PIB estatal. Los ingresos por la actividad turística dejaron recursos por 21 mil 
599 millones de pesos en el año 2019. (INEGI, 2018).

El Estado de México cuenta con un aeropuerto internacional con 16 rutas 
nacionales recibiendo a más de 22 mil pasajeros anuales a través de dos 
aerolíneas nacionales. Además, presenta una cercanía considerable con el 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Además, en conectividad terrestre cuenta con tres terminales principales de 
autobuses: la Terminal de Toluca, la Terminal de transferencia de Tepotzotlán 
y la terminal de autobuses de Atlacomulco, con más de 17 líneas de autobuses 
(Kotler, Bowen, Makens, García, &Flores, 2016). 

Por otro lado, la red carretera que atraviesa el estado supera los 15 mil kilómetros 
de longitud y, además cuenta con más de mil 300 kilómetros de vías férreas que 
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conectan con 25 parques industriales estatales. Todo esto, sin duda favorece el 
turismo y la tendencia de albergar y ser anfitriones de convenciones y reuniones 
debido a los recintos que sirven para poder realizar grandes y dignos eventos en 
recintos de más de 3 mil personas (Boullón, 1977).

Los atractivos turísticos necesarios para que ocurra la actividad turística 
son: Áreas naturales protegidas, museos, monumentos y vestigios culturales, 
gastronomía local, zonas arqueológicas, recintos para convenciones y reuniones, 
pueblos mágicos y pueblos con encanto (INEGI, 2018), y el Estado de México, 
cuenta con todas esas ofertas turísticas.

Actualmente en México, las Áreas Naturales Protegidas son de gran importancia 
para el turismo alternativo de naturaleza y aventura, no solo por generar 
diversos servicios ambientales y ser un instrumento para la conservación de 
la biodiversidad, sino que también estos espacios son una oportunidad para 
el aprovechamiento turístico sustentable, ya que favorecen la diversificación 
y competitividad de los destinos tradicionales. Destacando que una de las 
principales actividades que ha presentado un auge en su desarrollo, es el turismo 
de media y alta montaña (Kotler, Bowen, Makens, García, & Flores, 2016). 

Para el desarrollo del turismo alternativo de naturaleza y aventura de montaña, 
se encuentran dos principales zonas; el Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca y en el Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl. En el año 
2017, el registro de visitantes fue de 53,932 visitantes, dicho dato fue derivado 
de la venta de brazaletes, sin embargo, este no es el número exacto de turistas 
que ingresaron a los citados parques, ya que no se tiene un control total de 
los accesos y, al no existir una taquilla en las zonas más concurridas, algunos 
turistas pueden hacer uso de las áreas sin el pago y registro correspondientes.

También el Estado de México, cuenta con 9 pueblos mágicos y 22 pueblos con 
encanto, los habitantes de la entidad y los prestadores de servicios turísticos 
en general son personas comprometidas, abiertas y cálidas, con los brazos y las 
puertas abiertas para quien los visitan, la entidad tiene una amplia variedad de 
productos turísticos gastronómicos y artesanales; cuenta con amplias vías de 
acceso terrestres y aéreas suficientes y en buenas condiciones, adicionado que 
su ubicación estratégica constituye un pasos obligados para la conexión con los 
estados que lo circundan y presenta una cercanía y vecindad con el principal 
mercado, la Ciudad de México (Kotler, Bowen, Makens, García, & Flores, 2016).

En el Estado de México, sin duda pueden duplicarse las actuales fuentes de 
empleo y constituirse como una potencia receptora de turismo internacional, 
replanteamiento y relanzamiento de rutas turísticas temáticas entorno los 
pueblos mágicos y con encanto, crear lazos de hermandad con ciudades vecinas 
en el exterior y así fomentar el flujo de visitantes entre ambas, a través de la 
excelencia en la prestación de los servicios debemos lograr que los visitantes sean 
un promotor de las mismas, incrementar la economía de la comunidad y como 
consecuencia la calidad de vida, sobre todo en la de los prestadores de servicios 
turísticos, capacitar a personas como agentes y guías de turistas, para que el 
visitante tenga conocimiento de los lugares a conocer durante los recorridos, 
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capacitar y concientizar a los prestadores de servicios turísticos y artesanos, para 
que ofrezcan un mejor servicio y productos de calidad (Batalla, 2002).

Conscientes de lo anterior, los mexiquenses ecologistas hemos puesto especial 
interés en aquellos temas que vemos como oportunidades para crecer como 
entidad, con vocación turística, con mejor infraestructura hotelera, ya que, 
en comparación con otras entidades como Puebla, ésta tiene casi el doble de 
habitaciones disponibles. En el Valle de Toluca, el aeropuerto internacional 
opera escasamente y no hay arribo de turistas extranjeros, se cuenta con escaso 
personal que presten servicios profesionales como de guías y promotores en las 
diversas rutas temáticas establecidas, escasa sensibilización y compromiso en 
las autoridades para mantener en buenas condiciones los atractivos turísticos, 
el cuidado debe ser una tarea permanente, algunos empresarios, sobre todo en 
el ramo de la gastronomía, se niegan al cambio y a la oportunidad de inversión 
a futuro (Kotler, Bowen, Makens, García, & Flores, 2016).

Las principales amenazas para el turismo en el Estado de México es la apatía, 
falta de compromiso y desconocimiento de los habitantes hacia la importancia y 
fortalecimiento de la entidad en materia de turismo, falta impulso a la inversión 
privada, no hay sellos ni marcas posicionadas de turismo en la entidad, ausencia 
de rutas temáticas y el gobierno estatal destina poco presupuesto, sin darle 
mayor importancia, ya que, hasta hace poco el sector era una subsecretaria sin 
difusión ni presupuesto.

PROPUESTAS

• MEJORAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Consolidar y crear una oferta turística estatal aprovechando todas las 
riquezas culturales, naturales y gastronómicas del Estado, resaltando y 
tomando como base los atributos histórico-culturales de los 9 pueblos 
mágicos y 22 pueblos con encanto.

• PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE TURISMO.

Desarrollar rutas turísticas alternativas de contacto con la naturaleza 
y promoviendo la visita a áreas de reserva protegidas en el Estado de 
México, con especial énfasis en las zonas de alta montaña de la entidad y 
turismo culinario. 

• CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS TEMÁTICAS.

Diseñar rutas turísticas temáticas a lo largo de la entidad que sean de 
atractivo turístico y con entorno a los pueblos mágicos y con encanto, 
difundiendo a través de las rutas turísticas temáticas, los parajes naturales 
desconocidos en el territorio del municipio, que alberguen los pueblos 
mágicos y con encanto.
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• CREAR UN RECORRIDO TURÍSTICO EN UNIDADES MÓVILES 
ALREDEDOR DEL ESTADO DE MÉXICO.

Adquirir una o varias unidades móviles para realizar recorridos turísticos, 
culinarios y culturales, creando rutas que requieren de traslados vía 
terrestre y que se encuentran en las comunidades fuera de la Cabecera 
Municipal y dentro de la entidad.

• PROMOVER LAS IDENTIDADES CON SECTORES DE IMPORTANCIA 
TURÍSTICA.

Aprovechar que la entidad cuenta con uno de los sectores artesanales más 
vastos y diversos del país, así como innumerables festividades, fiestas 
patronales, riqueza gastronómica, y tradiciones que deben ser promovidos.

• ELABORACIÓN DE EVENTOS CULTURALES O DE INTERÉS TURÍSTICO.

Estimular la participación de la ciudadanía en la organización de diversos 
eventos culturales, artísticos, laborales y deportivos (ferias, convenciones, 
exposiciones, etcétera) que estén encaminados no solo a recuperar y 
fortalecer las tradiciones, sino a proyectarlas como potencial producto de 
interés turístico.

• GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CADA MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Fortalecer los instrumentos normativos para la protección y salvaguarda 
del patrimonio construido y la recuperación y conservación de los valores 
espaciales de las zonas o corredores de intervención estratégicos, a fin de 
colaborar en el fortalecimiento de la identidad en sus diversas escalas.

• PROMOCIÓN ONLINE DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS DESTINOS 
TURÍSTICOS.

En los últimos años el surgimiento de los nuevos medios y redes sociales 
facilitó y contribuyó a producir contenido y compartir información entre 
las personas. Este nuevo escenario desencadenó diversos cambios en el 
comportamiento del consumidor y surgieron nuevos tipos de turismo, 
turistas, profesionales del área, formas de comercializar y de marketing. 
Por lo que es importante que se usen nuevos medios para la producción, 
organización, distribución y gestión de información turística relevante 
para las personas interesadas en conocer el destino y también como una 
forma de promoción del destino. 

• BRINDAR ESTÍMULOS FISCALES AL TURISMO ECOLÓGICO Y DE 
AVENTURA.

Es una obligación preservar nuestro patrimonio natural, en virtud de ser 
nuestra fuente de supervivencia y por ser un recurso turístico que puede 
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ser la base para que el Estado de México sea visitado y conocido; es parte 
de nuestra identidad como destino y como entidad. El pilar ambiental del 
turismo sustentable atiende lo relacionado con el capital natural y presta 
especial atención al agotamiento y deterioro de los recursos renovables y 
no renovables, buscando su conservación por lo que se le debe apoyar para 
efectuar la conversión a sitios sustentables.

• CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PERMANENTE A NIVEL ESTATAL Y 
NACIONAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Nadie puede consumir lo que no se conoce, por eso es fundamental dar a 
conocer los atractivos y servicios turísticos del Estado de México al mayor 
número de personas que estén en posibilidades de adquirirlos, utilizando 
los medios más adecuados para hacer llegar la información eficaz, de tal 
manera que despierte el interés de los turistas. La promoción turística 
puede entonces crear nuevas necesidades en los individuos.
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MOVILIDAD
Movilidad sustentable e incluyente
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OINTRODUCCIÓN
El propósito del “transporte” es acceder a los destinos, las actividades, los 
servicios y los productos, con un pequeño porcentaje de movilidad con fines 
de recreo. La construcción de carreteras para ciudades, municipios, estados y 
países con bajos ingresos es primordial para crear las condiciones que permitan 
diseñar soluciones de transporte eficientes. Sin embargo, la planificación y el 
diseño en zonas urbanas o ciudades y otras de niveles de ingresos medios y altos 
son factores cruciales para reducir las distancias y aumentar la accesibilidad 
para mejorar las condiciones de un transporte urbano sostenible; con ofertas 
de servicios de transporte publico sustentables, seguro, eficiente e incluyente, 
estos son retos a los que el Partido Verde busca dar solución a partir de una 
visión integral y humana.

DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
En México la movilidad es un indicador de desigualdad social, pues las políticas 
públicas han priorizado el uso y consumo de automóviles en los sectores con 
mayor poder adquisitivo; olvidándose del resto de la población que no cuenta 
con la misma posibilidad económica de sustentar un medio de transportación 
privado que les permita cumplir con sus diversas actividades laborales, 
educativas, de atención médica, entre otras; esta realidad refleja las condiciones 
de marginación y desigualdad que vive la población.

Los patrones de crecimiento geográfico y poblacional acelerados del Estado 
de México en las últimas décadas, aunado a altos índices de motorización y la 
expansión de la infraestructura vial, ha provocado cada vez más una repartición 
modal de los viajes de la zona en favor del automóvil privado como modo 
principal para viajar; según datos del de INEGI por cada niño que va naciendo 
en el Estado de México un automóvil nuevo aparece.

La situación de movilidad actual en el estado de México es resultado de años 
de una visión donde se dio prioridad al transporte individual sobre el colectivo, 
patrones de expansión y desarrollo urbano donde la población se asienta cada 
vez más lejos de los centros de trabajo y educativos; en gran medida por la 
mala planeación y crecimiento desordenado, muchos mexiquenses viven en 
fraccionamientos en la periferia de zonas urbanas con pocas conexiones y 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

108

poco transporte público e infraestructura para peatones y bicicletas (Centro de 
Transporte Sustentable de México A.C & Instituto de Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo A.C, 2011).

Frente a esta situación, la calidad de vida de los mexiquenses y habitantes del 
área metropolitana ha disminuido, pues destinan mayor tiempo de traslado con 
largos tiempos de desplazamiento en condiciones de transporte inseguro y de 
baja calidad, respirando aire contaminado que tiene efectos adversos para la 
salud, aunado a ello está presente una sensación de desigualdad social donde los 
habitantes que cuentan con menores ingresos deben pagar un alto porcentaje 
de sus salarios para movilizarse. 

Los sistemas de transporte público son afectados de manera directa por los 
modelos de desarrollo urbano actuales, así como por las políticas públicas en 
materia de desarrollo urbano y usos de suelo que han hecho que tengamos 
problemas complejos para lograr movernos en los centros de población del 
Estado de México.

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano muestran que el 50.9% 
de la población del Estado de México utiliza el transporte público. A nivel nacional 
no se ha logrado que este medio de transporte sea una alternativa favorable para 
los usuarios en comparación con el vehículo privado, pues constantemente el 
servicio público se encuentra relacionado con un servicio de mala calidad, poco 
regulado, lento e inseguro, por lo que, la tendencia de la población es buscar la 
posibilidad de adquirir un automóvil, sin embargo, como ya se mencionó, este 
lujo no llega a toda la población. Las grandes deficiencias en el transporte y por 
tanto su mala calidad se debe en gran medida al sistema de concesiones, sistema 
bajo el que opera el transporte en México, ya que son empresas privadas las que 
controlan este servicio en el país; dando lugar a corrupción y tolerancia ante el 
incumplimiento de la normatividad en la materia. 

El hecho de que la población mexicana prefiera utilizar el automóvil privado 
como principal método de desplazamiento se ha reflejado en las estrategias 
de movilidad urbana que han implementado los últimos gobiernos con los 
obvios impactos en el medio ambiente y la equidad poblacional, según datos 
reportado en 2015 por el Centro Mario Molina, hay más de 21 millones de 
automóviles privados en ciertas ciudades que emiten un poco más del 18% de 
los gases invernadero en el país. Los viajes en este tipo de vehículo representan 
únicamente del 20% al 30% de los viajes realizados en las urbes, pero se asigna 
un 66% del gasto público del transporte, creando un dilema político-social pues 
se ignora el transporte público que representa el 48% de los viajes. En este 
contexto uno de los problemas de mayor importancia en el Estado de México es 
la movilidad y la crisis del sistema de transporte público. 

La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la 
comunicación, la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es 
una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios 
básicos que hacen posible una vida digna. Al reconocerla como un derecho 
humano autónomo, genera compromisos y obligaciones del Estado, por lo 
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que las políticas de movilidad bajo un enfoque de derechos humanos deben 
ir dirigidas a cumplir con estas obligaciones de disponibilidad, accesibilidad y 
calidad como los componentes del derecho.

Por lo que, el Partido Verde buscará impulsar una política estatal, regional, 
metropolitana y municipal que permita llevar a cabo una planeación integral 
de la infraestructura para mejorar los servicios de transporte, comunicación y 
otros, mismos que serán sustento para propiciar un crecimiento equilibrado de 
solución a las demandas de los municipios con mayor rezago relativo. 

Respecto a los tiempos de traslado hay que destacar que, dado que durante las 
últimas tres décadas la población aumentó, así como la superficie urbana, ello 
ha ocasionado que los mexiquenses realicen recorridos más largos debido a la 
dispersión de las ciudades. En promedio los viajes diarios de los habitantes del 
Estado tienen una duración de 39 minutos, es decir se destina 1.2 horas diarias 
en traslado. El 30% de la población destina en gasto para transporte más de una 
cuarta parte de su ingreso, cuando la proporción recomendada es de un 10% del 
ingreso. Aunado a los altos costos de traslado para las poblaciones de menores 
ingresos, las políticas de inversión en el transporte privado que han prevalecido 
durante las últimas décadas sólo atienden al 19% de los viajes que se realizan 
actualmente en automóvil privado. Desde el punto de vista de la inversión 
pública, es una estrategia regresiva e ineficiente, pues existen alternativas de 
inversión más serias en materia de transporte.

Otro grupo afectado por el transporte masivo desintegrado y de baja calidad 
han sido los mismos proveedores del servicio o transportistas, ya que se ha 
demostrado que las bajas velocidades por causa de la congestión vehicular y la 
incapacidad adquisitiva de las empresas del servicio público para renovar sus 
flotas, aumenta el costo de la operación destacando que las distancias largas que 
recorren las unidades en malas condiciones y la sobreoferta también aumenta el 
costo de traslado y reduce los márgenes de ganancia.

Por otro lado, la inseguridad es otro de los problemas importantes que enfrentan 
los usuarios del transporte público, el riesgo es mayor para aquellos que habitan 
en zonas de alta criminalidad y violencia y para quienes viven más lejos de 
sus destinos y pasan más tiempo desplazándose. La encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI publicada en 
2018 muestra que durante los años de 2016 a 2017 el asalto en calle o transporte 
público se encontraba en primer lugar de la tasa de incidencia delictiva. Los 
estados donde es más frecuente el robo o asalto en calle y transporte público 
son Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos. 

Es de destacar que durante la última década se duplicó el incremento de los 
vehículos en las zonas urbanas del Estado de México y esta situación deriva en 
problemas de congestión vial y en el aumento de emisiones contaminantes que 
deterioran la calidad del aire. La contaminación del aire tiene efectos adversos 
sobre la salud pues las partículas que son expulsadas por automóviles afectan el 
aparato respiratorio y el sistema cardiovascular.
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Otro aspecto relevante por mencionar es la movilidad a que tienen derechos 
las personas con algún tipo de discapacidad; contar con un transporte rápido, 
eficiente y menos contaminante, se ha convertido en la prioridad, sin embargo, 
la eficiencia no se ve complementada si las personas que cuentan con alguna 
discapacidad no pueden completar de manera óptima su viaje. Escaleras 
adecuadas y en funcionamiento, elevadores, señalética, rampas para sillas 
de ruedas, cajones de estacionamiento exclusivos e indicaciones auditivas 
representan solo el mínimo necesario para el correcto desplazamiento.

Por lo que el Partido Verde apoyara y trabajara para:

 ▪ Privilegiar el movimiento de personas, no de vehículos.

 ▪ Privilegiar proyectos de transporte público como el metro sobre proyectos 
de transporte privado.

 ▪ Privilegiar proyectos que den accesibilidad universal (incluyendo a 
personas con discapacidad).

 ▪ Privilegiar sistemas de transporte regulados y controlados socialmente 
sobre sistemas de transporte no regulados.

 ▪ Privilegiar intervenciones basadas en una red de transporte sobre 
intervenciones aisladas.

 ▪ Privilegiar proyectos multimodales sobre proyectos limitados a un solo 
modo de transporte.

 ▪ Privilegiar proyectos con mayores posibilidades de reducir la pobreza y la 
exclusión social.

 ▪ Privilegiar aquellos proyectos que brinden mayor acceso a las personas 
más pobres a los servicios públicos.

 ▪ Privilegiar proyectos de transporte que promuevan y fortalezcan la 
densificación urbana, que protejan el patrimonio cultural, ambiental, 
arquitectónico y de paisaje de las ciudades.

PROPUESTAS:

• CONCEDER BECAS DE MOVILIDAD A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Uno de los factores de abandono escolar es la falta de recursos económicos 
para sostener los estudios. Siendo el transporte el mayor costo entre 
los estudiantes de universidades públicas, que en casos de estudiantes 
de escasos recursos terminan abandonando sus estudios; por lo que se 
buscará brindar becas para movilidad a estudiantes mexiquenses.
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• TODAS LAS FLOTILLAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEBERÁN ESTAR 
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A DIÉSEL.

Con este programa, se busca llevar a cabo acciones enfocadas a la reducción 
de emisiones contaminantes provenientes de automotores que utilicen 
diésel como combustible. Los vehículos inscritos en este programa deben 
mantener niveles de opacidad más estrictos a lo establecido en la NOM-
045-SEMARNAT-2006. 

• RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Brindar incentivos fiscales a empresas privadas que brindan servicio de 
transporte público para renovar el 15% de sus flotas cada 3 años.

La situación es grave de acuerdo con los siguientes indicadores: La 
antigüedad promedio del parque vehicular es de 14 años. 75% de los 
vehículos tienen 6 o más años de uso. El 59% de los automotores cuenta 
con una antigüedad igual o superior a 11 años; por otro lado es importante 
destacar que el 48% de la energía que se consume en México se utiliza 
para mover mercancías y personas, y la combustión de hidrocarburos en 
el transporte hace que este sector sea la segunda fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero del país y una de las principales causas de 
contaminación atmosférica; aspecto que se agrava porque la flota vehicular 
del transporte público es viejo y altamente contaminante. 

• TRANSPORTE SEGURO.

El Estado de México es uno de los estados de la republica qué más usa el 
transporte público, incluso más que la Ciudad de México, por lo tanto, 
garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público es uno de 
los principales retos para el gobierno del Estado. Los objetivos del C5 
(Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad), son el 
fortalecimiento institucional y operativo de las corporaciones de seguridad 
y prevención social de la violencia y el delito. Por lo que el Partido Verde 
fomentara y promoverá se implementen en cada unidad del servicio de 
transporte público botones de pánico y cámaras de vigilancia que estén 
vinculadas al C5 del Estado de México.

• AMPLIAR LA RED DE TRANSPORTE DEL TREN INTERURBANO Y 
METRO A LO LARGO DE TODO EL ESTADO DE MÉXICO. 

En su última encuesta intercensal de 2015 del INEGI se muestra un 
incremento de 5.4% de vehículos motorizados privado mientras que 
aquellos destinados al transporte público aumentado sólo un 3.3% en 
promedio. De acuerdo con la Encuesta de percepción de movilidad y pautas 
de comportamiento realizada durante este estudio en la zona conurbada 
de Toluca, aunque 76% de la población utiliza el transporte público, 65% 
de los usuarios están insatisfechos al viajar en autobuses, principalmente 
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por la mala calidad del servicio y el deterioro de las unidades; pese a 
lo anterior en las últimas administraciones del Estado de México han 
privilegiado la construcción vialidades para automóvil, dejando de lado 
otras modalidades más sustentables y eficientes como el metro o tren.

• IMPLEMENTAR CICLOVÍAS QUE CONECTEN A ZONAS ESTRATÉGICAS 
DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INDICIE DE POBLACIÓN DEL 
ESTADO, ADEMÁS DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
USUARIOS.

El uso de bicicletas debe percibirse como una oportunidad más de 
movilidad en distancias cortas para reducir el tráfico vehicular, evitar la 
contaminación atmosférica y brindar una mejor calidad de vida, además 
de verse como una solución al garantizar el acceso de transporte a su 
población para recorrer distancias menores y a bajo costo.

• FOMENTO Y APOYO PARA LA MOVILIDAD EN DISTANCIAS CORTAS 
CON BICICLETA. 

Brindar servicio público de bicicletas a costos accesibles para la movilidad 
en centros urbanos del Estado de México. 

• RUTAS CON MEJOR CONECTIVIDAD.

Mejorar rutas de transporte que favorezcan la movilidad de los usuarios a 
través de análisis de ingeniería de transporte y de actividades productivas 
de zonas rurales y urbanas. Con el crecimiento de la densidad poblacional y 
los asentamientos realizados por la población en zonas urbanas del estado 
la planeación inadecuada de las rutas de transporte deriva en altas tarifas 
para el servicio de movilidad, así como el consumo excesivo de tiempo 
de la población mexiquense para trasladarse a sus destinos. Al plantear 
políticas públicas para proyectos o diseño de transporte se debe tener en 
cuenta las necesidades de la población que ha sido menos favorecida.

• INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD 
PEATONAL.

Implementar la infraestructura para la seguridad y movilidad de los 
peatones en zonas urbanas con un índice elevado de tránsito vehicular. 
En el Estado de México, los accidentes viales en el 2011 representaron la 
novena causa de muertes con más de mil 700 por año; además es la entidad 
federativa con más accidentes viales anuales, y los costos para el gobierno 
estatal ascienden a casi 7 mil millones. La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) ha mencionado que en México se invierten sólo $0.08 
pesos por habitante en infraestructura para incrementar la seguridad vial

. 
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• PRIVILEGIAR PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ECONÓMICO 
COMO EL METRO SOBRE PROYECTOS DE TRANSPORTE PRIVADO.

La calidad de vida de los habitantes de municipios conurbados dentro 
del Estado de México ha tenido impactos negativos pues la mayoría de 
las familias mexicanas que habitan en zonas urbanas el transporte es el 
segundo concepto de gasto familiar ya que destinan mayor porcentaje de 
sus ingresos. Las familias con menores ingresos gastan el 11% de su salario 
en transporte público mientras que las familias con mayores ingresos 
gastan solo el 0.8% y aunque esta tendencia va en aumento y sigue sin 
representar la mejora de la calidad de los servicios de transporte público. 
El Centro de Transporte Sustentable en México respalda que el Estado 
de México es uno de los asentamientos con altos costos en transporte 
colectivo pues el usuario paga una tarifa alta para realizar su viaje. 

• ORDENAMIENTO VIAL PARA ELIMINAR OBSTÁCULOS QUE LIMITAN 
LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Procurar  la seguridad de las personas con discapacidad, que se sientan 
seguros al desplazarse en las zonas viales, que no encuentren limitantes 
para asistir a su rutina diaria, por tanto, los comercios y la población en 
general deberán respetar los espacios públicos y eliminar obstáculos que 
afecta a todos pero en particular a personas con algún tipo de discapacidad 
que incluso pueden sufrir algún accidente (tapas de drenaje abiertas, cables 
tirados, postes de luz, teléfono en medio de banquetas, obstrucción de 
rampas en banquetas, reservar espacios en calles y avenidas con diversos 
objetos, usar vialidades como estacionamiento por parte de camiones de 
carga,  entre otras.)

• TRANSPORTE PUBLICO INCLUYENTE.

Brindar incentivos fiscales a empresas de transporte público para la 
adquisición de unidades que permitan la movilidad de personas con 
discapacidad, así como establecer rutas estratégicas a hospitales y centros 
de rehabilitación. 

El Estado de México es uno de los Estados con mayor incidencia en 
porcentaje poblacional con alguna discapacidad, mismas que enfrentan 
obstáculos para trasladarse. Frente a esta situación la implementación de 
políticas públicas que contemplen y aseguren el derecho a la movilidad 
se ha vuelto una tarea imperiosa, pues de no cumplirse se violentan los 
derechos de ciudadanos vulnerables.

Todos los microbuses, camiones y vagonetas son inaccesibles para las 
personas con discapacidad y necesitan ser renovados con principios de 
inclusión universal para todos los usuarios. Implementar rampas eléctricas 
en cada unidad de transporte público, y más espacio dentro del transporte 
público para las personas discapacitadas.
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VIOLENCIA Y SEGURIDAD
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EL MIEDO GLOBAL:

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Los que no trabajan tiene miedo de no encontrar nunca trabajo

Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.

Los automovilistas tienen miedo a caminar...

Y los peatones tienen miedo de ser atropellados

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir.

Los civiles, tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la 
falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras.

Es el tiempo del miedo.

Miedo de la mujer a la violencia del hombre y

miedo del hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, 
miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, 
miedo de vivir.

Eduardo Galeano: Patas Arriba  
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INTRODUCCIÓN
La inseguridad pública es uno de los temas que más preocupan a la sociedad 
mexicana en los últimos años, las fallidas políticas de las últimas administraciones 
han colocado a los mexicanos y mexiquenses a vivir en miedo, riesgo de perder 
su patrimonio o la vida en manos de la delincuencia. Hoy es la principal 
demanda de ciudadanos y de empresas que piden una acción más efectiva por 
parte de las autoridades para erradicar la inseguridad y violencia o cualquier 
actividad que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas 
pérdidas económicas. 

Estamos conscientes de que el problema de la inseguridad es grave y complejo, 
por lo que en el Partido Verde tenemos como prioridad atender y brindar 
seguridad a personas y sus bienes, atendiendo la demanda social; ya que el 
control de la violencia y del crimen constituye una responsabilidad básica 
e irrenunciable, además de ser necesaria para establecer las bases de una 
legitimidad, legalidad y desarrollo de cualquier pueblo. 

Nuestras políticas buscarán la prevención más que la represión, protegiendo los 
derechos fundamentales y acabar con la actitud de indiferencia y negación por 
parte de los organismos públicos frente al problema de la violencia y el delito. 
Rescatemos la paz y tranquilidad de nuestras colonias, comunidades y calles del 
Estado de México. 

La seguridad pública es función del Estado a cargo de la federación, las entidades 
federativas y autoridades municipales, tiene como principio salvaguardar la 
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La 
seguridad publica comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que la constitución señala. 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la constitución (Peñaloza, y otros, 
2012). El tema de seguridad en el Estado de México ha sido siempre el talón 
de Aquiles de todos los gobiernos mexiquenses, y que, aunado a los crecientes 
niveles de inseguridad en todo el país, ha dado como resultado un escenario 
nada favorable para la ciudadanía, el mismo tema ha servido para demostrar el 
pésimo desempeño de las autoridades responsables, además de un sistema de 
justicia ineficiente y en completa descomposición (Sandoval , 2020).
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DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE 

MÉXICO

El Estado de México destina un presupuesto de poco más de 7 mil millones 
de pesos en seguridad pública; para que supuestamente contribuya al 
establecimiento de la seguridad ciudadana (Gobierno del Estado de México, 
2020). Sin embargo, una de las principales preocupaciones y reclamos de 
los ciudadanos, es la ausencia de ésta, pues como miembros de la sociedad 
esperamos respuestas oportunas por parte del gobierno para cuidar y proteger, 
en primer lugar, nuestra vida, además de nuestro patrimonio e integridad física 
y emocional (Sandoval , 2020). 

En los 125 municipios mexiquenses hay cerca de 20 mil policías municipales, los 
ministerios públicos especializados son escasos, solo existen 15 especializados 
en robos, 8 en atención a adolescentes y la misma cifra para delitos sexuales, 2 
en delitos contra la mujer, destacando que no existe ningún MP especializado en 
atención a indígenas. En resumen, existe una agencia del ministerio público por 
cada cien mil habitantes en nuestro estado; se cuenta además con 57 cámaras de 
vigilancia en vía pública por cada cien mil habitantes (Sandoval , 2020).

Se han implementado nuevas tecnologías en 439 unidades de policía en la 
entidad, estas cumplen con estándares internacionales que permitirá a los 
elementos responder a las necesidades de la entidad implementando que todas 
las unidades tengan cuatro cámaras dirigidas a todos los puntos cardinales; dos 
monitorean la cabina, donde viaja la tripulación (el escolta y el oficial al mando), 
y dos más observan el área de los asegurados permanentemente (Gobierno del 
Estado de México, 2020).

Estas medidas han sido tomadas para evitar la corrupción, se han implementado 
evaluaciones de control y confianza, de igual manera se hacen pruebas 
antidopaje, para detectar si el policía o servidor público consume algún tipo 
de drogas. Los policías municipales deben realizarse estas pruebas cada tres 
años (Gobierno del Estado de México, 2020). Sin embargo, toda esta inversión y 
programas no han dado los resultados esperados. Desafortunadamente de todas 
las entidades del país, el Estado de México y la CDMX ocupan los primeros 
lugares en tasa de víctimas por cada cien mil habitantes, en 2017 el primer 
lugar lo ocupaba el Estado de México, con una tasa de 46 mil 705 víctimas, y la 
CDMX con 43 mil 69 en ese mismo año. En 2018 la entidad mexiquense pasó 
a segundo con 41 mil 389 víctimas, la CDMX subió, incrementando a 42 mil 
603 afectados. El Valle de México tuvo una tasa de 44 mil víctimas y el Valle de 
Toluca 35 mil 900 (Sandoval , 2020).

De los 161 mil 157 delitos cometidos en el país en septiembre del 2019, 29 mil 
935 se cometieron en el Estado de México, según cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales revelan que la 
entidad mexiquense se coloca en primer lugar de incidencia delictiva, por encima 
de la Ciudad de México (16 mil 919) (Villanueva G. K., 2020).
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El tipo de ilícito que tuvo una mayor tasa fue la de robo o asalto en calle o transporte 
público, con un registro de 9.4 millones de ilícitos de este tipo en 2018, 10 mil 775 
por cada cien mil, prácticamente 1 de cada 10 mexiquenses ha sido víctima de este 
delito. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) registró una tasa de 
31 mil 873 robos o asaltos, mientras en la Zona Metropolitana de Toluca (ZMVT) 
fue de 15 mil 197; la diferencia más notable es el dónde ocurrieron estos delitos, 
mientras que la ZMVM el 57% ocurrió en el transporte público y 39% en la calle 
o algún lugar púbico, en la ZMVT el porcentaje fue de 52% para el primero y de 
45% para el segundo, lo que muestra una mayor tendencia en la ZMVT de que los 
ciudadanos sean víctimas de este delito en la calle.

Además, de los 6 millones 564 mil 371 delitos estimados en el Estado de México, 
en el 90.3% de los casos las víctimas manifestaron haber sufrido algún daño, lo que 
muestra una mayor violencia cuando se comenten los ilícitos, pues el porcentaje 
a nivel nacional es de 84.5%. En la tabla 1 se muestran los principales delitos 
cometidos en el Estado de México.

Tabla 1. Principales delitos cometidos en el Estado de México.

PORCENTAJE DE DELITOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Robo o asalto en la calle 24.25%

Robo en transporte público 24.25%

                                           Fraude 11.01%

Extorsión 10.7%

Robos a vehículos 8.7%

Amenazas verbales 7.6%

Lesiones 3.2%

Robo en casa habitación 2.7%

Otros delitos 6%

Otros robos 1.8%

Fuente: De elaboración propia con datos (INEGI, 2020).

En lo que respecta al sector privado (industria, comercio y servicios), el INEGI 
también lleva a cabo una encuesta para medir el nivel de afectación hacia este grupo 
por la delincuencia a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 
(ENVE 2018). Esta encuesta mide a las empresas por unidades económicas, cada 
unidad es una empresa (INEGI, 2020).
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De acuerdo con los resultados, entre 2015 y 2017 las unidades víctimas por 
cada 10 mil en el país fue de 3 mil 373, y en el Estado de México de 3 mil 621. 
Los delitos que afectan más frecuentemente a las empresas en nuestra entidad 
son, en primer lugar, el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, 
y en segundo los actos de corrupción. De acuerdo con la misma encuesta, se 
estima que se cometieron 408 mil 495 delitos contra unidades económicas 
(INEGI, 2020). 

Bajo la indiferencia de las autoridades e incluso la insistente negación de los 
niveles de inseguridad y violencia que se viven en el Estado de México hemos 
visto un crecimiento vertiginoso de los servicios de seguridad privada, de civiles 
armados y un cambio acelerado en la conducta de las personas, porque los 
ciudadanos buscan protegerse y vivir con cierta seguridad, algo que el estado 
debería brindar y que es fundamental para el desarrollo del individuo que es 
seguridad y paz.

PROPUESTAS

• CREAR MÓDULOS DE AYUDA Y PROTECCIÓN FAMILIAR EN LOS 
MUNICIPIOS CON MAYOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA.

Mediante módulos de ayuda y protección familiar se pretende mejorar 
la prevención de la delincuencia, colocar componentes centrales para la 
reducción del temor al delito y el aumento de la cohesión comunitaria. 

• IMPLEMENTAR PROGRAMA: “DEMASIADO BUENO PARA LAS DROGAS”.

Es un programa de prevención basado en la escuela para que estudiantes 
de secundaria, nivel medio y superior, a través del aumento en las 
competencias sociales, se disminuyan los factores de riesgo asociados con 
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; mediante lecturas enfocadas 
según nivel educativo sobre efectos de drogas y medidas de prevención 
y atención oportuna a las adicciones, y construir de grupos de apoyo y 
escuchar a los jóvenes en riesgo por adicciones.

• IMPLEMENTAR UNA OFICIAL DE POLICÍA EN PUNTOS CALIENTES: 

La efectividad de la vigilancia policial de los puntos calientes (en 
comparación con las prácticas promedio de todo el estado), principalmente 
en las zonas urbanas del Estado de México, permitirá concentrar la 
vigilancia policial en sitio en zonas de alta criminalidad o en prevención 
de delitos específicos como el tráfico de drogas. Esta estrategia difiere 
de la vigilancia “tradicional”, que generalmente se basa en una patrulla 
preventiva aleatoria o en una respuesta a las llamadas de servicio. 
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• PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA PREVENIR LA 
DELINCUENCIA.

Implementar cursos para la prevención del delito en todos los niveles 
educativos fomentando el aprendizaje social, utilizar estrategias de tipo 
cognitivo-conductual, dirigidas a reducir los factores de riesgo presentes 
y a fortalecer la convivencia familiar y social, que permita restituir el 
tejido social. Para contener o rehabilitar a más número de delincuentes, 
podríamos poner el énfasis en evitar que los niños, niñas y jóvenes se 
conviertan en delincuentes. Esta medida va más allá del sistema de justicia, 
y se fundamenta en el hallazgo de que los delincuentes comienzan en los 
primeros años de vida (Garrido, 2018).

• IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA PROMOVER LA 
PAZ EN DIFERENTES ENTORNOS.

Implementar programas de educación para la paz, que promuevan 
valores, que sea universal y que tenga como finalidad el desarrollo 
humano fomentando la fuerza e importancia de las palabras, las ideas 
y los sentimientos y, sobre todo, a que se desarrollen acciones diarias la 
cultura de la paz. Es responsabilidad de todos educar en valores, fomentar 
acciones positivas en niños, niñas y jóvenes, generando ambientes seguros 
y de respeto, no solamente dando “sermones” de lo importante que es ser 
buen amigo y tener empatía, sino también utilizando distintas actividades 
que puedan ayudar a construir estos valores y acciones; en la cotidianidad.

• EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Establecer programas educativos que modelen y enseñen, de forma 
respetuosa, una serie de técnicas, prácticas y habilidades de cómo afrontar 
los conflictos individuales, interpersonales e institucionales para crear un 
entorno de respeto, dialogo y seguro.

• ASIGNAR RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA BÚSQUEDA E 
IDENTIFICACIÓN DE DESAPARECIDOS.

Las desapariciones forzadas no están en cuarentena y así lo refleja que, 
durante los primeros cuatro meses de la pandemia por coronavirus, en 
México desaparecieron 1,342 personas; es decir, en promedio cada día se 
reportaron 13 desaparecidos, convirtiéndose en tema doloroso para las 
familias de búsqueda e impartición de justicia, por lo que se impulsará la 
asignación de recursos económicos para garantizar la investigación para la 
búsqueda de personas desaparecidas dando mayor prioridad a la búsqueda 
y aportar tranquilidad a las familias de personas desaparecidas.
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• IMPLEMENTAR EXÁMENES ANTICORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 
(TAI10) EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Mediante la implementación de exámenes anticorrupción implementando 
el Coeficiente TAI10 (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero) 
esta es una herramienta que permite generar una mirada multidimensional 
sobre la opacidad, corrupción e impunidad que existen en los estados del 
país, a través de los indicadores y métricas más recientes.

• AUTONOMÍA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

La procuración de justicia se encuentra desprestigiada. La corrupción, 
la impunidad, la ineficacia, la improvisación, la irresponsabilidad y 
simulación la han destruido. Estos males son bien representados por 
muchos servidores de esa área de la administración pública, y por los 
grandes delincuentes, pero también por organizaciones y líderes de los 
más diversos grupos sociales. 

Los problemas de la procuración de justicia no son únicamente 
responsabilidad de los servidores públicos, sino también de amplios 
sectores de la sociedad. Así, la procuración de justicia se ha convertido en 
un cáncer, en tanto el crimen organizado ha podido penetrar en diversas 
estructuras del Estado y de la sociedad. Por lo que retomamos propuestas 
de diversos investigadores en el área para constituir a las procuradurías 
en órganos constitucionales autónomos, incluido el nombramiento de los 
procuradores; la creación de consejos del Ministerio Público y los de la 
policía; fomentar y apoyar las garantías de autonomía técnica a los agentes 
de esas organizaciones; impulsar su autonomía presupuestal; que exista 
autonomía interna de los fiscales.

• JUZGADO SIN PAPEL.

Los avances tecnológicos han otorgado facilidades no sólo en el ámbito 
de las ciencias exactas, sino también en el ámbito de la cibernética, de 
las comunicaciones. Dichas innovaciones se han ido adoptando en varias 
materias o áreas del conocimiento. El derecho no se ha quedado fuera 
de ello, y se refleja en la informática jurídica, la cual, se clasifica en 
documental, operacional, de gestión, registral y de decisión. 

Por lo que se fomentará e impulsará el almacenamiento, clasificación 
y orden de los datos, resoluciones, fallos, documentos, ordenamientos 
legislativos, así como toda la información jurídica. De tal forma, que 
la informática jurídica documental sea una herramienta que facilite el 
almacenamiento y búsqueda de la información con mayor agilidad. Gestión 
jurídica electrónica que busque la creación de documentos o datos nuevos 
a partir de los ya existentes. Con ello se satisface con mayor eficiencia y 
rapidez las necesidades de los abogados, tanto en el ámbito privado como 
en el público e igual proponer o adoptar soluciones o decisiones jurídicas 
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online para casos concretos, valorando los datos de cada problema por 
comparación con los criterios de decisión que se le hayan provisto. 

• OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO EFICIENTES EN ZONAS DE 
MAYOR INCIDENCIA DE DELINCUENCIA.

Los problemas que enfrenta la impartición de justicia en México son 
originados por la incapacidad de los Ministerios Públicos en dos grandes 
rubros: la investigación de los delitos y su desempeño en las audiencias 
penales por incapacidad, falta de presupuesto y corrupción. Estas 
debilidades tienen repercusiones para la determinación de la verdad que 
realiza el Juez, ya que sólo él puede resolver con base en lo que las partes 
ofrecen en las audiencias. En este sentido, la finalidad del Ministerio 
Público es esclarecer los hechos con apego a la veracidad, ya que todas 
sus actuaciones deben regirse por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución.

• CADENA PERPETUA A LOS SECUESTRADORES.

Aumentar las sentencias a secuestradores, a cadena perpetuas, y sin 
derecho a libertad por buena conducta, en el Estado de México actualmente 
la pena de secuestro va de 15 a 40 años.

• GARANTIZAR LA RESOLUCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
CASOS DE FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Implementar planes de acción para resolver los feminicidios en el Estado 
de México; actualmente en México solo 3 de cada 100 asesinatos de 
mujeres son esclarecidos y llegan a una condena por dicho ilícito.

• PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS MANDOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA.

La capación al mando de seguridad pública, director, subcomandantes, jefes 
de servicio y jefes de turno con cursos de liderazgo, psicología planeación 
estratégica, manejo de tecnologías entre otras, pues son ellos quienes 
dirigen todo el sistema y de quienes depende el buen funcionamiento de 
este, así como los resultados que se obtienen. 

• CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS 
PÚBLICOS.

Según datos de INEGI sobre los delitos denunciados en el 2015, señalan 
que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación sólo en el 
59.6% de los casos donde se presentó una denuncia. Además, México 
Unido contra la Delincuencia destacó que en el 3% de las detenciones que 
el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control, este determinó 
situaciones de ilegalidad por diversas razones, por lo que se liberó al 
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detenido. Esto conlleva dos tipos de perjuicio: a) violaciones a los derechos 
humanos del detenido y, b) no se salvaguarda la seguridad de la víctima. 
Por lo que es urgente una capacitación técnica y profesional permanente 
con evaluaciones de confianza y nivel técnico de los ministerios públicos 
para mejorar la capacidad e integración de carpetas de investigación que 
permita la impartición de justicia y erradicar la impunidad en el Estado 
de México.

• CAMPAÑAS PARA DENUNCIAR DELITOS.

Implementar campañas para promover la denuncia de delitos que hayan 
sido cometidos a la ciudadanía, esto ayudará a tener una mejor percepción 
de los problemas que presenta la seguridad publica en el Estado de México 
ya que se estima que el 80% de los delitos no se denuncia por las víctimas.

• EDUCAR Y CONCIENTIZAR SOBRE USO CORRECTO DE TELÉFONOS 
DE EMERGENCIA.

Realizar campañas de concientización acerca de la importancia de los 
servicios de emergencia, así como la implementación de sanciones 
administrativas a quien realice llamadas telefónicas falsas los servicios 
de emergencia. Mediante campañas de información respecto de la 
importancia de los servicios de emergencia, y del rol que desempeñan 
para que cambie la percepción de la población; respetando y tomando en 
serio estos servicios, particularmente la vía telefónica.
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CORRUPCIÓN
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INTRODUCCIÓN
La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio, puede 
clasificarse en corrupción de cuello blanco ya sea el sector alto en el que se 
produzca y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común 
(Gobierno de México, 2013).

También se encuentran los actos de corrupción menores consisten en el 
abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, 
al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a 
bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos 
de policía, servicios públicos y otros organismos. También está presente la 
corrupción política, que implica una manipulación de políticas, instituciones y 
normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte 
de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para 
conservar su poder, estatus y patrimonio (Gobierno de México, 2013).

DIAGNÓSTICO CORRUPCIÓN ESTADO DE MÉXICO

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país, según datos 
del Índice de Estado de Derecho 2018; México está reprobado, con un promedio 
de 0.45 puntos sobre 1, esto lo ubica en el lugar 92 a nivel mundial, entre 113 
países. Es preocupante que nuestro país tenga una posición tan desfavorable en 
la materia, a nivel mundial, lo cual no corresponde con su posición dentro de 
las principales economías del mundo. Tampoco con su pertenencia a la OCDE 
y otras organizaciones que agrupan a los países más desarrollados. Por eso es 
tan importante combatir la corrupción desde las más altas esferas del gobierno 
federal, estatal y municipal (Corona G. , 2018).

Las entidades peor calificadas en el Índice de Estado de Derecho 2018 son: 
Guerrero, gobernado por el PRI; Baja California Sur, por el PAN; Estado de 
México, por el PRI; Sonora, por el PRI, y Puebla, por el PAN. En síntesis, tres 
estados con gobernador priista y dos con panistas. Las tres últimas empatan en 
tercer lugar a nivel nacional (Corona G. , 2018).

La entidad mexiquense presenta un puntaje de 0.28 puntos en ausencia 
de corrupción, uno de los más bajos del país. Igual que a nivel nacional, es 
preocupante que el Estado de México siga con graves problemas de corrupción. 
Apenas 25% de los encuestados cree que los funcionarios estatales no incurren 
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en actos de corrupción; porcentaje similar a los de seguridad pública y de 
procuración de justicia no abusan para obtener riqueza; cantidad parecida a los 
que opinan que los funcionarios del poder legislativo no obtienen beneficios 
económicos (Corona G. , 2018).

Paradójicamente, solo 42% dijo que los funcionarios del poder judicial no abusan 
de sus funciones para enriquecerse. El lugar que ocupa México y el Estado de 
México en el Índice en 2018 es una llamada de atención para que tanto el futuro 
gobierno federal, como el actual gobierno estatal empeñen todo su esfuerzo, a 
fin de superar la situación actual. 

El Estado de México se ganó una fama inusual a nivel nacional por abusos policiacos. 
Tan solo en 2018 la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción (FECC) realizó 
operativos en contra de policías; logrando 11 sentencias condenatorias contra 15 
policías por violaciones, homicidios y extorsiones, así como otros asuntos en los 
que se denunció a servidores mexiquenses (Montiel, 2020).

La Fiscalía Anticorrupción se encarga de obtener evidencias para sostener 
sus imputaciones y, de ser necesario, se apoya en el Órgano Superior de 
Fiscalización (OSFEM) y el Poder Judicial. Las tres integran el Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) desde el 31 de marzo del 2017 y también se apoyan del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría de la Contraloría Estatal 
(SECOGEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEM). Siendo uno de 
los objetivos del Sistema el trabajar en conjunto para castigar a los funcionarios 
que se han corrompido. (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2018).

Sin embargo, un ejercicio realizado por el INEGI en el 2020, revela que 15,732 
personas por cada 100,000 habitantes tuvieron algún contacto con algún 
servidor público experimentando algún acto de corrupción, cuando en 2017 
la cifra fue de 14,635, mientras que los actos de corrupción por cada 100,000 
habitantes pasaron de 25,541 en el año 2017 a 30,456 en el año 2019; es decir 
19.2%. Los estados con mayor tasa de prevalencia de corrupción son Durango 
(25,389 víctimas por cada 100,000 habitantes), la Ciudad de México (20,690) y 
el Estado de México (20,683) (Montiel, 2020).

El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante el 2019 
en el Estado de México fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 
el 59.2%, de los casos registrados de corrupción en el estado el cual fue también 
el que generó el mayor gasto a consecuencia de la corrupción. Investigaciones 
han detallado que los casos de corrupción fueron evidentes en la pasada 
administración, sobre todo en el tema de obras públicas con casos como el de 
la construcción del Tren Interurbano México Toluca, con la duplicación de los 
montos, lo que llevo a la suspensión de la obra. Otro caso de vital importancia 
fue la operación de la llamada estafa maestra donde el gobierno se alió con 
algunas universidades para desviar recursos. De ahí, agregó, la afectación que 
tiene las universidades estatales (Bautista , 2019). 

Por otro lado, los municipios en el Estado de México propician un ambiente 
adecuado para la corrupción. Sus frágiles instituciones cuentan con personal 
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poco profesionalizado y diversas carencias operativas; existen, por ejemplo, 
oficinas sin los servicios básicos de cómputo, a lo que se le añade la carga 
regulatoria excesiva y la poca vigilancia por parte de instituciones de rendición 
de cuentas y de la ciudadanía en general. Si además agregamos las prácticas 
limitadas de apertura y generación de información sobre su gestión, la mezcla 
resulta en un sitio ideal para múltiples casos de corrupción municipal (Reséndiz, 
2020). Esta situación ha afectado dramáticamente el crecimiento del Estado de 
México y la calidad de vida de la población. 

Los municipios son responsables de otorgar licencias y permisos para operar un 
negocio, para construir vivienda o para realizar una conexión a la red de agua, 
entre otras facultades, lo que los convierte en una pieza central del desarrollo 
económico y urbano de México, al mismo tiempo que genera oportunidades 
para que los funcionarios actúen con discrecionalidad e impunidad.

Algunos ejemplos de situaciones que se repiten cotidianamente incluyen: 
un pago adicional para acelerar un permiso que suele tardar meses porque 
el catastro no se encuentra digitalizado, un portafolio con fajos de billetes 
para algún funcionario a cambio de modificar el uso de suelo o una comida 
a un inspector para evitar una multa. El resultado es un espacio cargado de 
oportunidades para la corrupción tal y como lo confirman las percepciones: 
76% de los mexicanos considera que las prácticas corruptas son frecuentes o 
muy frecuentes en este nivel de gobierno (Reséndiz, 2020).

PROPUESTAS
• ESTABLECER CÓDIGOS DE ÉTICA EN TODAS LAS ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO.

Mediante la generación de códigos de ética que se proporcionarán a todo 
el personal de las organizaciones, dependencias e instituciones públicas, 
a fin de que estos tomen conocimiento de su contenido de las sanciones 
que se pueden tomar al presentar un incumplimiento de este.

• POR UNA CULTURA DE LEGALIDAD.

Fomentar y fortalecer el respeto de la ley, así como el conocimiento que un 
pueblo tiene derechos para poder lograr esta cultura de la legalidad, se debe 
dar una difusión general a los ordenamientos hacia los gobernados, para 
que puedan acatar esas normas, por lo que es necesario el conocimiento de 
los distintos ordenamientos jurídicos, para poder respetarlos y aplicarlos.
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• ESTABLECER UN ESTATUTO DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE 
DE BUENA FE.

Proponer un estatus que garantice la protección del denunciante que 
aporte información de actos de corrupción cometidos por algún servidor 
público o institución. El 70% de los casos de corrupción no se denuncian 
por miedo a represalias que los funcionarios públicos tomen en contra de 
ellos (Corona G. , 2018).

• ESTABLECER UN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.

Establecer un sistema anticorrupción que se encargue de regular todas las 
instituciones públicas, así como la supervisión de estas evitando actos de 
corrupción.

• RÉGIMEN ANTICORRUPCIÓN. ESTABLECER UN RÉGIMEN 
SANCIONADOR DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.

Al establecer un régimen anticorrupción que garantice la transparencia, 
penalizando así, los incumplimientos de las obligaciones en materia de 
transparencia y buen gobierno. Aunque algunas normativas contemplan 
sanciones, la falta de generalización de las mismas impide la eficacia real 
de las previsiones legales, y genera un efecto desincentivador, de normas 
sin efectos reales.

• EVALUACIÓN CONTINUA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Establecer estrategias implementando auditorías internas y controles 
anticorrupción, en las instituciones públicas creando análisis de riesgos 
de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta 
sanciones y expulsiones.

• DESARROLLAR UNA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Desarrollar una plataforma digital Estatal de contrataciones públicas que 
sea de uso obligatorio, tanto para el Estado como para los Municipios, 
desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe 
ser completamente transaccional y transparente.

• CULTURA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN.

Desarrollar programas educativos para formar mexiquenses íntegros y 
con valores, de igual forma fomentar una nueva cultura de integridad 
corporativa que tenga como objetivo central hacer negocios de manera 
limpia y responsable.
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En el Partido Verde estamos convencidos que la transparencia genera confianza 
por parte de la sociedad en sus instituciones e incrementa la imagen de quien 
la brinda; ya que su objetivo último es crear valor social, en términos de 
sostenibilidad y desarrollo humano, por lo que en nuestra plataforma electoral 
es un punto relevante para lograr construir una cultura de la legalidad y para 
erradicar la corrupción que tanto daño ha hecho a México y a nuestro estado. Un 
secretismo excesivo puede debilitar la calidad de la toma pública de decisiones e 
impedir que los ciudadanos controlen los abusos del poder público. Esto puede 
tener un efecto destructivo en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. 
Por lo tanto, consideramos que la transparencia, en cuanto a la publicación y 
difusión de la información y el acceso a la toma de decisiones, es muy importante 
ya que capacita a la sociedad civil para: responsabilizar al gobierno y/o a los 
principales responsables de la toma de decisiones, fomentar el buen gobierno, 
mejorar las políticas públicas y la eficiencia para luchar contra la corrupción.

DIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
La transparencia es el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales 
los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas 
solicitantes la información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el 
proceso y la toma de decisiones de acuerdo con su competencia, así como las 
acciones en el ejercicio de sus funciones (Gobierno del Estado de México, 2018). 

La transparencia dentro del gobierno aplica a la información pública la cual 
se refiere a toda información que generen, posean o administren los sujetos 
obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, 
o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el 
medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, 
informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que 
surja con posterioridad (Gobierno del Estado de México, 2018).

En el Estado de México, el artículo 5º de la Constitución Local, establece 
que “El derecho a la información será garantizado por el Estado” y que “Para 
garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información 
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pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos 
autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones 
aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso”.

Ejercer el derecho de acceso a la información pública es crucial para la 
rendición de cuentas, la consolidación de gobiernos más transparentes y el 
combate contra el mal manejo de los recursos públicos, entre otras ventajas que 
impactan positivamente en la población con organismos como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (IPOMEX, Sistema de Información Pública de 
Oficio Mexiquense, 2019).

Pese a lo ya mencionado, en México nos hemos quedado en la parte informativa, 
por ejemplo; los distintos informes de gobierno que se presentan cada año de 
gestión, cuando en realidad es la enumeración de obras y acciones que han 
hecho a lo largo de su gestión y no se ha avanzado mucho en cuestión explicativa, 
donde no existe la argumentación de las razones y las formas que justifiquen los 
actos que realizan. 

Respecto a la transparencia en el Estado de México el gobierno ha realizado 
capacitaciones dirigidas a servidores públicos asegurando que el acceso a la 
información pública permita a los ciudadanos estar mejor enterados de las 
actividades realizadas por las autoridades estatales y municipales. Por lo tanto, 
también pueden contar con mayores herramientas para hacerse escuchar 
y cimentar mecanismos de coordinación con las administraciones públicas 
(IPOMEX, Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, 2019).

En el mismo sentido, este derecho, además de funcionar como un mecanismo 
para inhibir la corrupción, permite tomar mejores decisiones en el ámbito 
legislativo, ya que, al consultar la información pública, puede elaborarse un 
diagnóstico acertado de los problemas locales, lo que expande el panorama y 
contribuye a visualizar las alternativas de solución más viables (Gobierno del 
Estado de México, 2018).

Existe pues un consenso en relación con la importancia y lugar que ocupa el 
derecho de acceso a la información, no obstante, lo anterior, las condiciones 
por la que atraviesa nuestro país reclaman especial cuidado y hacen imperiosa 
la necesidad de avanzar en esta materia. Algo que se debe de tomar en cuenta es 
la consideración que el Índice de Percepción de la corrupción 2019 elaborado 
año tras año por Transparencia Internacional, presenta que México obtuvo una 
puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, 
Moldavia y Níger. Nuestra entidad, de acuerdo con los resultados del Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en el 2010, se ubicó como el segundo 
estado con mayor índice de corrupción (16.4), únicamente por debajo de la 
Ciudad de México (17.9). Además, en 2019 nos ubicamos como el penúltimo 
Estado más opaco con 39.2 de calificación en un rango de 100, de acuerdo con 
el Índice Nacional de los Órganos Garantes elaborado (Gobierno del Estado de 
México, 2015).
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México, se encuentra dentro de los diez países menos competitivos, presentando 
una serie de problemáticas que reclaman la atención de todos los órdenes de 
gobierno y que se pueden sintetizar como lo señala Instituto Mexicano para la 
Competitividad, (IMCO) en fortalecer el estado de derecho y el combate a la 
corrupción; en el Estado de México tenemos retos exigentes para alcanzar los 
estándares óptimos. Además, la entidad mexiquense ocupa el vigésimo segundo 
lugar del ranking general del Índice del Derecho de Acceso a la Información 
(IDAIM), elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C. Este 
índice mide la calidad de las leyes de transparencia y acceso a la información en 
México, encontrándose por debajo de la media nacional (Gobierno del Estado de 
México, 2015).

Sólo a través del acceso a la información es posible que los ciudadanos puedan 
saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas, así 
como los beneficios sociales de los programas y actividades desarrolladas. En 
tal virtud, el reconocimiento de la prerrogativa de acceso a la información como 
derecho humano constituye un importante avance constitucional, que necesita 
el soporte legal de legislación local secundaria para convertirlo en un derecho 
efectivo y vigente, eliminando todo obstáculo que impida su materialización 
plena (IPOMEX, Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, 2019).

Se deben establecer las bases para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Estado de México y sus municipios, así como promover, mejorar, 
ampliar y consolidar la participación ciudadana en los asuntos públicos y de 
gobierno (Gobierno del Estado de México, 2018).

Al implementar la transparencia en la administración pública se genera una 
variedad de ventajas como lo son el buen funcionamiento gubernamental, 
tanto a nivel interno como externo. En el aspecto interno tenemos que la 
transparencia mitiga la asimetría de la información que se da dentro de la 
administración pública ya que, el que todos tengan acceso a la información 
garantiza la información para todos (Gobierno del Estado de México, 2015).

PROPUESTAS

• POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE CON 
TRANSPARENCIA.

No basta con informar se debe explicar y justificar la toma de decisiones 
de la administración pública, y es a través del conocimiento de que las 
decisiones y los procesos pueden examinarse públicamente, se va a 
conseguir que los organismos gubernamentales funcionen mejor al 
imponerles una vigilancia constante. De igual manera, se va a mejorar 
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la eficiencia de la distribución de recursos ya que si se garantiza que 
los beneficios del crecimiento se redistribuyen y no los acapare la élite, 
las reformas de transparencia podrían obtener considerables ahorros 
netos de recursos públicos y unos mejores indicadores de desarrollo 
socioeconómico y humano.

• CONSOLIDAR UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN.

Garantizar que las instituciones públicas den a conocer toda la información 
pública, transparencia y rendición de cuentas, cumpliendo con el derecho 
de los mexicanos a la información.

• PROGRAMA DATOS ABIERTOS. 

Para abrir una puerta a la innovación y al conocimiento, así como ofrecer 
nuevas oportunidades de negocio. Fortaleceremos y fomentaremos poner a 
disposición de la sociedad, datos procedentes de diferentes organizaciones, 
fundamentalmente del ámbito de la Administración Pública estatal y 
municipal del Estado de México o de aquellos proyectos que han sido 
financiados con dinero público o creados por una institución pública.

El objetivo de “abrirlos” a la sociedad es que ésta pueda sacar provecho 
de ellos ya que las organizaciones que los ofrecen no pueden, no quieren 
o simplemente no tienen la capacidad de analizarlos o de procesarlos. 
Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona u 
organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en 
nuevos datos, conocimientos o incluso servicios.

• FORTALECER Y AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
DESTINADOS A LOS ORGANISMOS DEDICADOS A EVALUAR   
EL SECTOR PÚBLICO.

Mediante la implementación de recursos económicos se fortalecerán las 
instituciones dedicadas a evaluar los organismos públicos, garantizando la 
transparencia de datos, así como exponiendo la corrupción.

• CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD 
CON PRINCIPALES TEMAS, ENFATIZANDO LA ÉTICA Y LA 
RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

Mediante la implementación de cursos a los servidores públicos se pretende 
contribuir al desarrollo de una cultura de legalidad y transparencia con 
bases en la ética y la responsabilidad pública.
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• ESTABLECER CAMPAÑAS PARA RECONOCER EL CARÁCTER 
FUNDAMENTAL AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Al realizar campañas para informar a la población del derecho de acceso 
a la información se garantiza una buena administración que reconoce un 
derecho fundamental, ayudando a cumplir la transparencia y evitando 
casos de corrupción supervisados por la ciudadanía. 

• GOBIERNO ABIERTO Y DE PUERTAS ABIERTAS.

Establecer políticas para la participación y colaboración de la ciudadanía 
en la definición de las políticas públicas aportando un gran valor para 
prevenir y luchar contra la corrupción.

• SANCIONES A QUIENES INCUMPLAN OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA.

Promover sanciones a las organizaciones públicas a nivel estatal y 
municipal en el Estado de México a quien no acrediten cuando menos el 
50% de sus ingresos. 

• LEY PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Garantizar la protección de los datos personales que se proporcionan a las 
instituciones públicas o terceros, garantizando que no se haga mal uso de 
la información personal.

• ESTABLECER UNIDADES DE TRANSPARENCIA EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Mediante la creación de unidades de transparencia en los municipios 
del Estado de México se alentará a la población a generar interés en la 
información pública previniendo casos de corrupción.

• PROFESIONALIZACIÓN Y EXIGENCIA DE PERFIL PARA QUIENES 
OCUPAN CARGOS EN UNIDADES DE TRANSPARENCIA EN LOS 
MUNICIPIOS.

Mediante filtros de confianza y ética se establecerán perfiles para quienes 
ocupen cargos en las unidades de transparencia garantizando la confianza 
y veracidad de los datos.

• PARLAMENTO ABIERTO.

Permitir que el público en general tenga acceso al parlamento cuando 
se realice una sesión, incentivando a la población a involucrarse en la 
información pública.



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

146

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Gobierno Del Estado de México. (Junio de 2016). PROGRAMA ESTATAL INTERSECTORIAL PARA 
LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. Obtenido de PROGRAMA ESTATAL 
INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD 
Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS: https://salud.edomex.
gob.mx/isem/documentos/acercade/documentos_informativos/Programa%20Estatal%20para%20la%20
Prevencion,%20Tratamiento%20y%20Combate%20al%20Sobrepeso.pdf

Gobierno del Estado de México. (2020). Gaceta del Gobierno del Estado de México Periodico Oficial. Obtenido 
de Gaceta del Gobierno del Estado de México Periodico Oficial: http://atlacomulco.gob.mx/atlacomulco.
gob.mx/Transparencia/3.Tesoreria%20Municipal/3.Tesoreria%20Municipal/NORMATIVIDAD%20
APLICABLE/23PRESEGREDOMEX2020.pdf

Instituto de Salud del Estado de México. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del 
Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/diabetes

Aboites, L. (1998). El agua de la nación: una historia política de México. Ciudad de México, México: CIESAS.

Aboites, L., Birrichaga, D., & Garay, J. (2010). El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX. Ciudad de 
México, México: UNAM.

Ávila, P., Pablos, J., & Pelayo, C. (2018). Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Ciudad de México, México: CNDH.

Bastida, M. (2009). Crisis del agua en el Valle de Toluca. Repercusiones socioambientales por el trasvase. 
Estado de México, México.

Batalla, A. (2002). COORDINACIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO, CONACULTA*. 
Obtenido de COORDINACIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO, CONACULTA*: 
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf20/articulo1.pdf

Bautista , O. D. (25 de Diciembre de 2019). Fuerte el problema de la corrupción en el Estado de México: 
Investigador. Obtenido de Fuerte el problema de la corrupción en el Estado de México: Investigador: https://
asisucede.com.mx/fuerte-el-problema-de-la-corrupcion-en-el-estado-de-mexico-investigador/

Bohem, B. (2002). Agua, tecnología y sociedad en la cuenca Lerma-Chapala. Estado de México, México.

Boullón, R. (1977). Planificación del espacio turístico. Obtenido de Planificación del espacio turístico: http://
prepacihuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificaciondelespacioturisticorobertoc.boullon.pdf

Camarena, R. M. (Diciembre de 2010). Los jóvenes y la educación. Situación actual y cambios 
intergeneracionales. Obtenido de Los jóvenes y la educación. Situación actual y cambios intergeneracionales: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252000000400003

Cambiotec. (2019). ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR QUÍMICO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
Obtenido de ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR QUÍMICO EN EL ESTADO DE MÉXICO: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/7f/d0/7fd092ef-369c-4a28-9b71-68ff58d5fe8d/
comprtitividad_sector_quimico.pdf

Cárdenas, L., & Trinidad, J. (1982). Legislación de aguas en México. Ciudad de México, México: Gobierno de 
México.

Cáritas. (2010). La crisis ecológica: un reto ético, cultural y social. Corintios XIII, 104-107.

Castañeda, R., Escobar, A., & Andrade, J. (2005). Desastre económico o debilidad federal en los primeros 
gobiernos posrevolucionarios. Estado de México, México: UAEM.

Centro de Integración Juvenil. (2018). Centro de Integración Juvenil. Obtenido de Centro de Integración 
Juvenil: http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9052/9052CD.html#:~:text=Al%20analizar%20estos%20



147

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

mismos%20datos,en%20poblaci%C3%B3n%20general%20y%201.3%25

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). (2006). El agua en México: lo que todas y todos debemos 
saber. Ciudad de México, México: FEA.

Centros de Estudios de las Finanzas Públicas. (Febrero de 2018). Situación Económica y Finanzas Públicas del 
Estado de México, 2018. Obtenido de Situación Económica y Finanzas Públicas del Estado de México, 2018: 
https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032002.pdf

Cisneros, J. L. (Junio de 2017). Cultura, juventud y delincuencia en el Estado de México. Obtenido de 
Cultura, juventud y delincuencia en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-74252007000200010

Clavijo, J. (Septiembre de 2019). La Industria Méxicana en el Mercado Mundial. Obtenido de La 
Industria Mexicana en el Mercado Mundial: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0301-70362012000300006

CNDH. (2018). CNDH. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-y-comunidades-
indigenas

COESPO. (2019). EL 32% DE POBLACIÓN EN EDOMEX ES JOVEN. Obtenido de EL 32% DE 
POBLACIÓN EN EDOMEX ES JOVEN: https://www.ordenadorpolitico.com/el-32-de-poblacion-en-
edomex-es-joven/#:~:text=%2D%20En%20el%20Estado%20de%20M%C3%A9xico,Estatal%20de%20
Poblaci%C3%B3n%20(COESPO).

Colín, M. (2020). Productores del campo enfrentan problemas en sus actividades. Obtenido de Productores del 
campo enfrentan problemas en sus actividades: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/productores-
del-campo-enfrentan-problemas-en-sus-actividades

CONADE. (2020). GOBIERNO DE MÉXICO. Obtenido de GOBIERNO DE MÉXICO: https://www.gob.mx/
conade/acciones-y-programas/infraestructura-deportiva

CONADE. (2021). Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/conade

CONAGUA. (2009). Semblanza histórica del agua en México. Ciudad de México, México: CONAGUA.

CONAPREND. (13 de ENERO de 2021). CONAPREND. Obtenido de http://www.conapred.org.mx/index.
php?contenido=noticias&id=798

CONEVAL. (2010). CONEVAL. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_
Indigena.aspx

CONEVAL, C. N. (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación, 2018. México: CONEVAL.

Corona, G. (10 de Octubre de 2018). Corrupción: Edomex, otra vez entre los peores. Obtenido de Corrupción: 
Edomex, otra vez entre los peores: https://www.milenio.com/opinion/gabriel-corona/paideia-politica/
corrupcion-edomex-otra-vez-entre-los-peores

Corona, S. (20 de Abril de 2017). El Economista. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.
com.mx/politica/El-reto-en-Edomex-de-enfrentar-la-pobreza-20170420-0032.html

Curiel, R. (16 de Noviembre de 2019). ¿Cuál es el estado con más plantas automotrices? Obtenido de 
FORBES: https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-estado-con-mas-plantas-automotrices/#:~:text=En%20
el%20Estado%20de%20M%C3%A9xico,Cuautitl%C3%A1n%20(Ford%20e%20Isuzu)

Dávila, I. (03 de Junio de 2020). La jornada. Obtenido de La jornada: https://www.jornada.com.mx/ultimas/
estados/2020/06/03/medicos-de-edomex-protestan-por-falta-de-equipo-para-tratar-covid-19-4649.html

destinos, P. (2018). Artesanias del Estado de México. Obtenido de Artesanias del Estado de México: https://
programadestinosmexico.com/descubre-mexico/artesanias/artesanias-de-estado-de-mexico.html

Díaz, E. (9 de Octubre de 2019). Retos y tendencias en el sector agropecuario en México. Obtenido de Retos 
y tendencias en el sector agropecuario en México: https://www.ey.com/es_mx/consumer-products-retail/
retos-y-tendencias-en-el-sector-agropecuario-en-mexico

Elmjid, F. (2018). Las personas con discapacidad luchan contra la exclusión. 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

148

Escolero, O., Kraslich, S., Martínez, S., & Perevochtchikova, M. (2016). Diagnóstico y análisis de los factores 
que influyen en la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua a la Ciudad de México, México. 
Ciudad de México, México: SGM.

Estrada, J. (10 de Enero de 2021). La juventud el sector más afectado por el desempleo en Edomex. Obtenido de 
La juventud el sector más afectado por el desempleo en Edomex: https://adnoticias.mx/la-juventud-el-sector-
mas-afectado-por-el-desempleo-en-edomex/#:~:text=La%20juventud%20el%20sector%20m%C3%A1s%20
afectado%20por%20el%20desempleo%20en%20Edomex,-Jeanette%20Estrada%2010&text=En%20el%20
Estado%20de%20M%C3%A9xico%20el%206.

Fariza, I. (19 de Mayo de 2017). El País. Obtenido de El País: https://elpais.com/economia/2017/05/19/
actualidad/1495156552_359314.html#:~:text=La%20baja%20productividad%2C%20la%20
informalidad,Estado%20m%C3%A1s%20poblado%20de%20M%C3%A9xico

Garrido, G. V. (20 de Semptiembre de 2018). LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN EUROPA 
Y EN ESPAÑA: LOS RETOS PENDIENTES. Obtenido de LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 
EN EUROPA Y EN ESPAÑA: LOS RETOS PENDIENTES: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/
bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2010-3-5100/Documento.pdf

Gobierno de México. (9 de Diciembre de 2013). Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion

Gobierno del Estado de México. (17 de Diciembre de 2015). INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, Y PROMULGA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. Obtenido de INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, Y PROMULGA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS: https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_
ipo/2017/1/6/094de89d97c32246372bd6024e1536ee.pdf

Gobierno del Estado de México. (03 de Junio de 2015). Mortalidad, evolución, comportamiento actual 
y tendencias en el Estado de México. Obtenido de Mortalidad, evolución, comportamiento actual y 
tendencias en el Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/imca/documentos/omexdat/mortalidad_
comportamiento_edomex_15.pdf

Gobierno del Estado de México. (2017). Plan de Desarollo del Estado de México 2017 - 2023. Obtenido de 
Plan de Desarollo del Estado de México 2017 - 2023: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-
2023/Plan_de_Desarrollo_2017-2023_.pdf

Gobierno del Estado de México. (2017). Plan de desarrollo Estatal 2017-2023. Obtenido de Plan de 
desarrollo Estatal 2017-2023.: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-2023/Plan_de_
Desarrollo_2017-2023_.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Comportamiento epidemiológico del embarazo en adolescentes. 
Obtenido de Comportamiento epidemiológico del embarazo en adolescentes: https://salud.edomex.gob.mx/
cevece/documentos/documentostec/documentos/Comp_epi_adolescentes.pdf

Gobierno del Estado de México. (Febrero de 2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno 
del Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/salud/documentos/atencionciudadano/celmbl/
material_difusion/ley.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Secretaría de la Contraloría. Obtenido de Secretaría de la Contraloría: 
https://portal.secogem.gob.mx/transparencia-datos-abiertos

Gobierno del Estado de México. (2019). El Edomex Informa. Obtenido de El Edomex Informa: http://
edomexinforma.com.mx/2016/08/construyen-22-unidades-deportivas/

Gobierno del Estado de México. (2019). Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y 
Drogas en Estudiantes, 2019. Obtenido de Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco 
y Drogas en Estudiantes, 2019: Encuesta del Estado de México

Gobierno del Estado de México. (2019). Museo y Bibliotecas. Obtenido de Museo y Bibliotecas: https://
edomex.gob.mx/museos_bibliotecas



149

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

Gobierno del Estado de México. (2020). Instituto de Salud del Estado de México. Obtenido de Instituto de 
Salud del Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/dis_rh_personal

Gobierno del Estado de México. (2020). Secretaría de Seguridad. Obtenido de Secretaría de Seguridad: http://
sseguridad.edomex.gob.mx/seguridad_publica

Gobierno del Estado de México. (26 de Agosto de 2020). Toluca Capital. Obtenido de Toluca Capital: https://
www2.toluca.gob.mx/durante-septiembre-entrega-del-premio-municipal-del-deporte-toluca-capital-2019/

Gracia, H. M. (22 de Julio de 2018). Deserción universitaria en México. Obtenido de Deserción universitaria 
en México: https://www.milenio.com/opinion/maximiliano-gracia-hernandez/la-economia-del-tunel/
desercion-universitaria-en-mexico

Hernández. (5 de Marzo de 2020). El 60% de los parques industriales del Edomex se encuentran en malas 
condiciones. Obtenido de El 60% de los parques industriales del Edomex se encuentran en malas condiciones: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/el-60-de-los-parques-industriales-del-edomex-se-encuentran-
en-malas-condiciones-4928164.html

Hidalgo, C. (20 de Junio de 2020). Edomex, cuarto estado con mayor inversión extranjera del país. Obtenido 
de Edomex, cuarto estado con mayor inversión extranjera del país: https://www.milenio.com/negocios/
edomex-cuarto-estado-con-mayor-inversion-extranjera-del-pais

Huerta Fabela, N. E. (2 de Septiembre de 2015). Situación de derechohabiencia de los adultos mayores 
en municipios con alto grado de envejecimiento del Estado de México Situación de derechohabiencia de 
los adultos mayores en municipios con alto grado de envejecimiento del Estado de México. Obtenido de 
Situación de derechohabiencia de los adultos mayores en municipios con alto grado de envejecimiento del 
Estado de México Situación de derechohabiencia de los adultos mayores en municipios con alto grado de 
envejecimiento del Estado de México: https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8308

Iglesias, P. D. (2019). Condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano de los parques industriales 
en México. Obtenido de Condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano de los parques 
industriales en México: https://biblat.unam.mx/es/revista/paradigma-economico/articulo/condiciones-
de-la-infraestructura-y-el-equipamiento-urbano-de-los-parques-industriales-en-mexico-un-analisis-
contemporaneo

IMCUFIDE . (2020). INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. Obtenido de 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: https://www.ipomex.org.mx/recursos/
ipo/files_ipo/2013/34/7/7999edfc7ef47928be5312f6d3363882.pdf

INAFED. (2020). Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Obtenido de Enciclopedia de 
Los Municipios y Delegaciones de México: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
culturaturismo.html

INEGI. (2014). Características de las personas con discapacidad. 

INEGI. (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

INEGI. (2017). Módulo de Trabajo Infantil. Obtenido de Módulo de Trabajo Infantil: https://www.inegi.org.
mx/programas/mti/2017/

INEGI. (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estadísticas. Obtenido de Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Estadísticas: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2018). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 México. Estados Unidos Mexicanos: 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografía.

INEGI. (2018). Síntesis de Información geográfica del Estado de México. Obtenido de Síntesis de Información 
geográfica del Estado de México: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825224028/702825224028_17.pdf

INEGI. (2018). Turismo en México, Estadísticas. Obtenido de Turismo en México, Estadísticas: https://www.
inegi.org.mx/temas/turismo/

INEGI. (2019). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

150

INEGI. (2019). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf

INEGI. (2019). Los Jóvenes en el Estado de México. Obtenido de Los Jóvenes en el Estado de México: https://
books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadQz_OYEYgFCbpvnVzGFiKeXsmQinuc2I_
e8-ykNr4BRyWUgKf7cF_-Ca9O6hgTNESgZTzDGeqE3UWRZd6qKmDNf1ylhSyWidKS40l7lTOCP
Ckxb9_dXPOFLn5lxq_JiSqVUsD-oS48y0rcWbp1D4UyML80GRempRgVt5YgkmbmFz2RhVQh5v1_
uRGEPCDInbcDY

INEGI. (2020). Censo de Poblaciòn y Vivienda 2020. Obtenido de Censo de Poblaciòn y Vivienda 2020: 
https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/

INEGI. (Abril de 2020). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de 
edad. Obtenido de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2020). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. 
Obtenido de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020: 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2020/

INEGI. (2020). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/574

INEGI. (Noviembre de 2020). PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE 
OCUPACIÓN Y EMPLEO (DE NOVIEMBRE DE 2020. Obtenido de PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (DE NOVIEMBRE DE 2020: https://www.inegi.org.
mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_1120.pdf

INEGI. (27 de Enero de 2020). RESULTADOS DEL MÓDULO DE PRÁCTICA DEPORTIVA. Obtenido de 
RESULTADOS DEL MÓDULO DE PRÁCTICA DEPORTIVA: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/mopradef2020.pdf

Instituto de Salud del Estado de México. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del 
Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/Prevencion

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2018). México: Anatomía de la Corrupción. Obtenido de México: 
Anatomía de la Corrupción México: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/asi-se-
mide-corrupcion-mexico.html

Ipomex. (2017). Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 
México. Obtenido de Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/IGECEM/art_92_lii_b/1.web

IPOMEX. (2019). IPOMEX. Obtenido de https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_
ipo/2015/20/1/65320eea5c29002027c9ef717d8dd3dc.pdf

IPOMEX. (2019). Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense. Obtenido de Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense: https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/confianza-ciudadana-
s%C3%B3lo-es-posible-con-transparencia

Iracheta, P., & Dávalos, M. (2010). La historia del agua en los valles de México y Toluca. Ciudad de México, 
México: Andamio.

Jimenez, A. P. (1 de Noviembre de 2019). Tardan jóvenes cinco años en encontrar primer empleo. 
Obtenido de Tardan jóvenes cinco años en encontrar primer empleo: https://www.arenapublica.com/
articulo/2017/11/01/7802/empleo-cepal-jovenes-desempleo-america-latina-caribe

Kotler, P., Bowen, J., Makens, J., García, d. M., & Flores, Z. J. (2016). Marketing turístico. Obtenido de 
Marketing turístico: https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/03/80-marketing-turistico-
kotler.pdf

Legorreta, J. (2006). El agua y la Ciudad de México: De Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI. Tamaulipas, 
México: UAM.

México ¿Cómo Vamos? (2019). En Cifras ¿Cómo vamos? MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?, 216. Obtenido de 



151

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

https://mexicocomovamos.mx/encifrascomovamos.pdf

México Industry. (Mayo de 2019). Lidera Edomex sector manufacturero. Obtenido de Lidera Edomex sector 
manufacturero: https://mexicoindustry.com/noticia/lidera-edomex-sector-manufacturero

Molina, E. S. (Diciembre de 2002). Turismo y Ecología. Obtenido de Turismo y Ecología: https://biblio.
uleam.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4800

Monforte, G., & Cantú, P. (2009). Escenario del agua en México. Nuevo León, México: Culcyt / Recursos 
Hídricos.

Montiel. (23 de Enero de 2020). El financiero. Obtenido de El financiero: México mejora 8 lugares en Índice 
de Percepción de la Corrupción en primer año

Montoya, A. B., & Montez, d. O. (2008). Encuesta sobre envejecimiento demográfico en el Estado de México. 
Obtenido de Encuesta sobre envejecimiento demográfico en el Estado de México: http://web.uaemex.mx/
cieap/libros/11_encuesta/11_encuesta.html

Nava , A. (2020). Estado de México produce 70 por ciento del maíz pozolero en el país. Obtenido de Estado 
de México produce 70 por ciento del maíz pozolero en el país: https://aristeguinoticias.com/1509/mexico/
estado-de-mexico-produce-70-por-ciento-del-maiz-pozolero-en-el-pais/

Nava, R. R., Cernas, O. D., & Becerril, T. O. (2019). Indicador de competitividad municipal en el Estado de 
México para construir un entorno competitivo. Obtenido de Indicador de competitividad municipal en el 
Estado de México para construir un entorno competitivo: http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v17n54/2448-
6183-est-17-54-00241.pdf

Negrete, M., & Vázquez, R. (Abril de 2019). realestatemarket. Obtenido de realestatemarket: https://
realestatemarket.com.mx/articulos/228-economia-y-politica/11310-estado-de-mexico-motor-economico-
del-pais

Núñez, R. L. (2004). PRESCOLAR, ESCOLAR, ADOLESCENTE, ADULTO SANO Y TRABAJADOR. Obtenido 
de PRESCOLAR, ESCOLAR, ADOLESCENTE, ADULTO SANO Y TRABAJADOR.: http://www.sld.cu/
galerias/pdf/sitios/pdvedado/prescolar.pdf

OMS . (2005). Agua, saneamiento y salud. Obtenido de Relación del agua, el saneamiento y la salud: https://
www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/es/

OMS. (2012). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: https://
www.who.int/topics/es/

ONU. (2020). Naciones Unidas. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/youth-0/index.html

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Agua para un mundo sostenible: datos y cifras. París, 
Francia: UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019). Agua limpia y saneamiento. Obtenido de Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos. París, Francia: ONU.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2017). Agua. Obtenido de 
Agua: http://www.fao.org/water/es/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2008). El agua en un mundo en constante 
cambio. París, Francia: UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). Informe 
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. París, Francia: UNESCO.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012). Global costs and benefits of drinking-water supply and 
sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage. Ginebra, Suiza: OMS.

Orozco, H. M., García, F. B., Álvarez, A. G., & Mireles, L. P. (2019). Tendencias del sector agrícola, Estado de 
México. Estado de México, México. Obtenido de Tendencias del sector agrícola, Estado de México.

Padowski, J. (2007). Water utility regulation in Mexico: Lessons shared at a recent meeting. PURC.



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

152

Partida, B. V. (Septiembre de 2015). La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México. 
Obtenido de La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México: http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300002

Partida, V., & Anzaldo, C. (2003). Escenarios demográficos y urbanos de la zona metropolitana del Valle de 
México. Ciuda de México, México: CONAPO.

Patronato de Valle de Bravo. (2009). Sistema Cutzamala. Estado de México, México: Provalle.

Peñaloza, P. J., Garza, S. M., Macedo de la Concha, M. R., Abascal Carranza, S., Barreda Solórzano, L., Escudero 
Álvarez, H., . . . Franco Guzmán, R. (10 de Octubre de 2012). Los desafíos de la seguridad pública en México. 
Obtenido de Los desafíos de la seguridad pública en México: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_
Estudio/Cesop/Comisiones/dtseguridad%20publica1.htm#:~:text=La%20seguridad%20p%C3%BAblica%20
es%2C%20como,pac%C3%ADfica%20y%20el%20desarrollo%20individual

Perló, M., & González, A. (2005). ¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudio sobre las relaciones 
hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México. Ciudad de México, México: UNAM.

Quintanar, G. A. (Noviembre de 2010). Análisis de la cálidad de Vida en Adultos Mayores. Obtenido de 
Análisis de la calidad de Vida en Adultos Mayores: https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/
actopan/licenciatura/Analisis%20de%20la%20calidad%20de%20vida.pdf

Quirino, C. P., Duana, A. D., Hernandez, M. S., & Garcia, G. C. (20 de Octubre de 2019). DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO A 20 AÑOS DE LA FIRMA TLCAN. Obtenido 
de DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO A 20 AÑOS DE LA FIRMA 
TLCAN: https://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n20/tlcan.html

Reséndiz, C. (2020). Corrupción en gobiernos municipales: el poder de la información. Obtenido de Corrupción 
en gobiernos municipales: el poder de la información: https://imco.org.mx/indices/la-corrupcion-en-
mexico/capitulos/analisis/corrupcion-en-gobiernos-municipales-el-poder-de-la-informacion

Ríos, E. (2018). #Especial || ¡Adiós a las aulas en Edomex! Nivel medio superior vive mayor deserción. Estado 
de México .

Rodríguez, C. (2008). La gestión del agua en los gobiernos locales de México. Ciudad de México, México: 
CESOP.

Rodríguez, M. S., Flores, S. D., León, M. A., Pérez, H. L., & Aguilar, Á. J. (Marzo de 2018). Diagnóstico de 
sistemas de producción de bovinos para carne en Tejupilco, Estado de México. Obtenido de Diagnóstico de 
sistemas de producción de bovinos para carne en Tejupilco, Estado de México: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342018000200465&lang=pt

Rolland, L., & Vega, Y. (2010). La gestión del agua en México. Montreal, Canadá: Université de Motreal.

Rosales, P. (17 de Diciembre de 2019). Edomex tiene el mayor inventario ovino de México. Obtenido 
de Edomex tiene el mayor inventario ovino de México: https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/
edomex-tiene-el-mayor-inventario-ovino-de-mexico-4424516.html#:~:text=En%20el%20Estado%20de%20
M%C3%A9xico,de%20carne%20de%20esta%20especie.

Sanchez , A. (4 de Marzo de 2018). Convención sobre los Derechos del Niño/a. Obtenido de Convención 
sobre los Derechos del Niño/a: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html

Sanchez, A. (2016). Asociacion Ale. Obtenido de Asociacion Ale: https://asociacionale.org.mx/
enfermedades-cardiovasculares-principal-causa-de-muerte-entre-los-mexicanos/

Sandoval , P. (27 de Marzo de 2020). Inseguridad en el Estado de México y el negocio de la seguridad privada. 
Obtenido de Inseguridad en el Estado de México y el negocio de la seguridad privada: https://ceplan.com.
mx/inseguridad-en-el-estado-de-mexico-y-el-negocio-de-la-seguridad-privada/#:~:text=De%20todas%20
las%20entidades%20del,69%20en%20ese%20mismo%20a%C3%B1o.

Sangerman, j. D., Larqué, S. B., Omaña, S. J., Rinderman, R. S., & Navarro, B. A. (Septiembre de 2019). 
Tipología del productor de aguacate en el Estado de México. Obtenido de Tipología del productor de 
aguacate en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-



153

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

09342014000600014#:~:text=El%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%20es,de%20281%20millones%20
de%20pesos.

Secretaría de Agricultura y Fomento. (1934). Ley de Aguas de Propiedad Nacional. Ciudad de México, 
México: DOF.

Secretaría de Cultura y Turismo. (2019). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del Estado 
de México: Secretaría de Cultura y Turismo

Secretaría de Cultura y Turismo. (30 de Octubre de 2020). Hoja de ruta. Obtenido de Hoja de ruta: https://
hojaderutadigital.mx/cuenta-edomex-con-centro-paralimpico-mexiquense/

Secretaría de Economía. (2019). Información económica y estatal. Obtenido de Información económica y 
estatal: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43334/Estado_de_Mexico.pdf

Secretaría de Medio Ambiente. (2008). Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
Vulnerabilidad del Estado de México ante el Cambio Climático Global. Tlanepantla de Baz: Gobierno del 
Estado de Mèxico.

Secretaría de Salud. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del Estado de México: 
https://salud.edomex.gob.mx/salud/cobiem

Serrano, J. D. (2012). La gobernanza del agua en México y el reto de la adaptación en zonas urbanas: el caso 
de la ciudad de México. Ciudad de México, México: ColMex.

Sevilla, A. A. (Marzo de 2019). Economipedia. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/
definiciones/economia.html

SIC. (2019). Recursos en el Estado de México. Obtenido de Recursos en el Estado de México: https://sic.gob.
mx/lista_recursos.php?estado_id=15

Soria, R. Z., & Montoya, A. B. (Septiembre de 2017). Envejecimiento y factores asociados a la calidad de vida 
de los adultos mayores en el Estado de México. Obtenido de Envejecimiento y factores asociados a la calidad 
de vida de los adultos mayores en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-
74252017000300059&script=sci_arttext

UNESCO. (2017). El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030. Vasca: Etxea, Centro UNESCO 
del País Vasco.

UNESCO. (2019). Diversidad Cultural. Obtenido de Diversidad Cultural: https://es.unesco.org/themes/
educacion-desarrollo-sostenible/diversidad-cultural

UNESCO. (2019). UNESCO. Obtenido de https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/pueblos-
indigenas

Unicef. (3 de Diciembre de 2018). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Obtenido de El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-
sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico#:~:text=Los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20
adolescentes%20se%20ven%20afectados%20por%20la,a%C3%B1os%20presenta%20sobrepeso%20y%20
obesidad.

Vega, O. (2016). Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones 
intergubernamentales y la construcción de ciudadanía. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.

Villalobos, V., García, M., & Ávila, F. (2017). El agua para la agricultura de las Américas. Ciudad de México, 
México: IICA.

Villanueva , K. (22 de Junio de 2020). Heraldo Estado de México. Obtenido de Heraldo Estado de México: 
https://hgrupoeditorial.com/economia-mexiquense-en-crisis-tras-3-meses-de-contingencia/

Villanueva, G. K. (20 de Octubre de 2020). Inseguridad, la marca del EdoMéx. Obtenido de Inseguridad, la 
marca del EdoMéx: https://hgrupoeditorial.com/inseguridad-la-marca-del-edomex/#:~:text=En%20el%20
2019%20se%20cometieron,26%20a%2029%20mil%20935.

Walsh, C. (2011). Managing urban water demadn in neoliberal northern Mexico. Human Organization.

Wilder, M., & Romero, P. (2006). Paradoxes of decentralization: water reform and social implications in 
Mexico. Ciudad de México, México: UAM.



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

154

DESARROLLO SOCIAL



155

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

INTRODUCCIÓN
El desarrollo social es uno de los temas con mayor énfasis dentro del marco 
competente a los Objetivos en la Agenda 2030, donde los principales enfoques 
de los temas a tratar son: la educación, vivienda, salud, empleo, servicios de 
carácter público y pobreza. Enfocándose en abatir la erradicación de la pobreza, 
la reducción de la desigualdad, la creación de empleos, la promoción del papel 
de las cooperativas, las familias, la sociedad civil, los ancianos, los jóvenes, los 
discapacitados y los pueblos indígenas (ONU DAES, 2018).

El Partido Verde presenta una plataforma electoral donde trabajaremos para 
que los mexiquenses puedan acceder a recursos y ampliar sus oportunidades 
para que puedan participar plenamente en la vida económica y social de la 
entidad. Pondremos énfasis en aquellas que han sufrido de exclusiones o que 
han sido sometidas a relaciones de subordinación asociadas con la etnia, la 
raza, el color de piel, la orientación sexual, las prácticas y expectativas de 
género, las discapacidades físicas o mentales, la religión, la nacionalidad y la 
zona de residencia, entre otras. Abonaremos para disminuir las desigualdades 
y que todos puedan acceder a una mejor calidad de vida, el respeto y goce de 
sus derechos.

DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO 
DE MÉXICO
El Estado de México es una de las principales entidades que cuenta con una 
amplia cantidad de recursos y oportunidades para el crecimiento de los 
ciudadanos, pero a su vez con deficiencias o desigualdades en los derechos 
humanos, afectando considerablemente a la población impidiendo que tengan 
una sustentabilidad aceptable, demostrando un gran contraste entre los 
desafíos que presentan cada uno de los ciudadanos en su vida diaria. Estos 
desafíos conllevan a la desintegración de la calidad de vida de cada persona, 
para determinar cuáles son las causas que inducen a la desintegración moral del 
individuo. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social 
(CONEVAL) realiza una evaluación que calcula la pobreza en México cada dos 
años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal (CONEVAL, 2020).

Esta medición se denomina “multidimensional”, porque no solo se basa en 
el nivel de ingresos de una persona, sino también en otros seis factores: 
educación, acceso a servicios médicos, acceso a seguridad social, calidad, 
espacio y acceso a servicios básicos de vivienda y oportunidades de 
alimentación (CONEVAL, 2020).
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La medición de estos factores indica que, a partir del año 2018, la proporción de 
pobreza total en el Estado de México tenía un valor aproximado del 42.7% de la 
población en la entidad que vivía en situación de pobreza, es decir, 7,546,500 
personas. El 37.8% (alrededor de 6,680,800 personas) se encuentra en pobreza 
moderada, mientras que el 4.9% de la población se encuentra en pobreza extrema 
(alrededor de 865,700 personas). La tasa de pobreza en el Estado de México es 
0.8 puntos porcentuales más alta que la del país (41.9%) (CONEVAL, 2020).

En los últimos años hemos visto como la pobreza se ha profundizado en las zonas 
urbanas siendo que antaño fue un gran atractivo y fuente de oportunidades 
para la población rural. Las zonas urbanas se caracterizan porque cuentan con 
una mayor cantidad de población, y de recursos, sin embargo, el porcentaje de 
pobreza ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas ya que la población 
urbana ha crecido de manera acelerada (CEFP, 2018).

En el Estado de México, se observó un considerable aumento de la pobreza en 
las zonas urbanas a partir del quinquenio (2010-2015), con un porcentaje total 
de 6.5%, se determinó que para el año 2010, se observó un total de 3,026,891 
personas en situación de pobreza en las zonas urbanizadas, para el año 2015, 
se observó un total de 3,224,950 personas en situación de pobreza, dando por 
entendido, un aumento considerable de la población, (CEFP, 2018).

Eso suele deberse principalmente a que personas de bajos recursos, de poblaciones 
vulnerables y que no cuentan con las necesidades básicas para ellos y su familia, 
migran a las zonas urbanas o industrializadas para obtener una mejor calidad de 
vida, sin embargo, se topan con la triste realidad de que no los aceptan muchas 
veces en las empresas por la falta de conocimientos, dejándolos abandonados en 
las ciudades. Se considera pobreza extrema o moderada en zonas rurales cuando 
los servicios básicos como la alimentación, servicios de salud, seguridad social, 
vivienda y educación son limitados o inexistentes entre la comunidad, por lo 
tanto, no tienen las posibilidades para generar ingresos por ellos mismos y la 
falta de educación resulta difícil debido a que no suelen contratarlos en fábricas o 
cualquier tipo de empleo (México, ¿A dónde vamos?, 2017). 

En las zonas rurales la población con más vulnerabilidades representa un 28.1%, 
es decir, 4,968,400 personas mostraron al menos un defecto. Al mismo tiempo, 
el 8.7% de la población se encuentra en un estado de ingresos frágiles, lo que 
significa que alrededor de 1,541,400 personas tienen ingresos insuficientes 
para cubrir sus necesidades básicas (México, ¿A dónde vamos?, 2017).

Con respecto al porcentaje de personas vulnerables a causa de la privación 
social (las personas que cuentan con un ingreso mayor a la de la línea de 
pobreza por ingresos, pero con una o más carencias), el porcentaje se redujo 
en 14.2 puntos porcentuales al pasar de 35.6% en 2008 a 21.3% en el año 2016. 
En términos absolutos, el número de personas en este caso se ha aumentado en 
aproximadamente 1,705,700 personas vulnerables por ingresos. Su incremento 
fue de 5.2% al situarse con 9.6% en el año 2016. Pero para el periodo de 2008 
al 2016, alrededor de 996,000 personas se encontraban en dichas condiciones 
(CONEVAL, 2020).
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En el campo educativo, se obtuvo un rezago a partir del año 2008 al 2018, 
durante este periodo se halló una disminución de aproximadamente 554,600 
personas en esta situación al pasar de casi 2,826,600 en 2008 a alrededor de 
2,272,000 en 2018 (CONEVAL, 2020).

Calculados por grupos de edad con limitaciones a la educación, la población de 
entre 3 a 15 años de edad representa una variación de 3.5 en lo que respecta a 
los años 2008-2016, la población de 16 a la nacida en 1981 tiene una variación 
de 5.6 con respecto al periodo de 2008-2016, finalmente la población de 16 a la 
nacida en 1982 tiene una variación de 6.0 con relación al periodo de 2008-2016, 
todos estos datos dan por entendido que el acceso a la educación se ha vuelto 
bastante limitado con relación a los últimos años (CONEVAL, 2020).

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, señala las 
diversas razones por las que el derecho a la educación puede no ser efectivo 
tanto en el Estado de México como en todo el país; ya que existen diferentes 
condiciones económicas y no económicas que dificultan el acceso a la educación, 
además de que los medios, los procesos y los contenidos del sistema educativo 
pueden no ser los más adecuados, por eso las condiciones para mejorar dicha 
situación dentro del campo educativo es ejercer el derecho a la educación de 
manera efectiva (CONEVAL, 2020).

En el aspecto a los servicios de la salud, se considera que una persona no cuenta 
con los servicios o no se hacen válidos sus derechos para recibir servicios 
médicos en ninguna de las instituciones de carácter público o privado. Durante 
2008 a 2016 el acceso a servicios médicos en el Estado de México descendió 
aproximadamente hasta un 22.8%. (CONEVAL, 2020).

Las principales causas de muerte en el Estado de México por enfermedades 
en la población son diversas, el 88.6% de las defunciones se debieron a 
enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 11.4% a causas externas, 
principalmente accidentes, dichos datos son del 2018 para la población de bajos 
recursos (INEGI, 2018).

Por lo que, se concluye que los altos valores de defunciones a causa de 
enfermedades o anomalías diversas se deben a que las personas no cuentan con 
un seguro médico o acceso a diversas instituciones de valoración médica. 

Respecto a la seguridad social en 2016 el 16.7% de la población con 65 años o 
más en el Estado de México no tenía acceso a la seguridad social; sin embargo, 
el 57.6% de la población ocupada no tenía acceso a la seguridad en ese mismo 
año (CONEVAL, 2020).

El otro indicador de bienestar es la vivienda, en este rubro se toma en cuenta 
para establecer que una persona tiene carencias, cuando las condiciones de 
su vivienda no son las óptimas, dicho en otras palabras, no cuenta con una 
vivienda digna. Para este dato, se observó un descenso de 6.9% en el Estado de 
México con respecto a los años anteriores a 2018. (CONEVAL, 2020).
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Se evaluaron los siguientes aspectos con respecto a viviendas con piso de tierra 
observándose que desde el año 2008 al año 2016 paso de 2.6 a 2.5, la población 
con techos de material endeble tuvo una reducción de 3.3 a 1.8 a partir del año 
2008 al 2016, la población con muros de material endeble tuvo un aumento 
ya que de 0.5 aumento a 0.9 del año 2008 a 2016 y finalmente las viviendas 
con cimiento tuvieron un descenso de 10.8 a 9.6 total en el Estado de México 
(CONEVAL, 2020).

En el apartado de alimentación se determina clasifica la situación de carencia 
de alimentos en: situación extrema o moderada. En el año 2008 en el Estado de 
México se observó un descenso de 1.4% ante los valores a los años posteriores. 
(CONEVAL, 2020). 

El acceso a la alimentación se evalúa en cuatro sectores poblacionales del 
Estado de México, la primera es la seguridad alimenticia donde a partir del año 
2008 al 2016 hubo un aumento de 2.3% en lo que respecta, en la evaluación 
de inseguridad alimentaria leve en el año 2008 se observó un total de 23.7% 
dando una reducción en el año 2016 de 21.8% para la inseguridad alimentaria 
moderada se halló un pequeño descenso de 13.8% en el año 2008 a 12.9% en 
el año 2016, finalmente para la evaluación de inseguridad alimentaria severa se 
observó un aumento a partir del año 2008 con un valor de 7.4% a el año 2016 
con un valor de 7.9% (CONEVAL, 2020).

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 menciona que 
en México hay una gran disponibilidad de alimentos variados y nutritivos. Sin 
embargo, el problema radica en la accesibilidad a esos alimentos y en la calidad 
de la dieta de los grupos poblacionales con menores recursos (INEGI, 2018).

El grado de pobreza varía de persona a persona, es decir, la vulnerabilidad a 
la que se enfrentan y el entorno social en el que operan, por eso, es de suma 
importancia contar con iniciativas y proyectos para el bienestar de la población. 
Cada uno de los siguientes indicadores revelan cuál es el principal enfoque que se 
debe dar para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Con esto, se deben 
buscar diferentes estrategias para fortalecer los programas sociales y promover 
el desarrollo del capital humano; avances en la calidad de bienes y servicios 
relacionados con los derechos sociales; consolidación de programas diseñados 
para resolver problemas relacionados con emergencias como la pandemia por 
COVID-19 o situaciones que afectan al sector en situaciones menos protegidas; 
mejorar la planificación urbana y equilibrar el desarrollo regional, y evaluar la 
posibilidad de adaptar; cambiar y terminar programas sociales para dar paso a 
un mejor avance; trabajar en la superación de estos restos será un trabajo arduo 
y difícil, y llevará de años el erradicar dichas cuestiones en la población.

Todos los avances y perspectivas para combatir la pobreza se han frustrado 
con la pandemia por COVID-19, ya que algunos datos preliminares para México 
estiman una caída del PIB de entre 2 y 6 por ciento. En el caso del empleo, 
aunque el Estado de México se ha caracterizado por tener una tasa de desempleo 
relativamente baja respecto a los datos nacionales, las cifras de los primeros 
diagnósticos coinciden en que habrá pérdidas importantes, pues a principios de 
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abril ya se habían perdido 346,000 empleos formales (Coneval, s. f.).

Según estudio de CONEVAL se estima una caída generalizada en el ingreso 
equivalente a 5%, destacando una reducción en el ingreso más pronunciada 
para los hogares en pobreza urbana (Coneval, s. f.). 

Estos resultados permitieron identificar diferentes aspectos como:

 ▪ El total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementará 
por pandemia, entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (entre 8.9 y 9.8 millones 
de personas).

 ▪ El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos 
se incrementa entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de 
personas). 

 ▪ Sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio la 
cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso puede aumentar.

 ▪ La crisis sanitaria puede cambiar las condiciones de ingresos de la 
población.

Además de los posibles efectos en la pobreza, es necesario considerar que 
un sector de la población que deberá afrontar esta pandemia con mayores 
desventajas son las mujeres. Ante estos escenarios, es necesario diseñar una 
estrategia para afrontar los efectos que esta emergencia ha detonado para los 
grupos más vulnerables en las dimensiones de bienestar económico y ejercicio 
de derechos sociales (Coneval, s. f.). Al mismo tiempo, esta situación obliga a 
una reflexión seria para impulsar medidas de mediano y largo plazo que son 
imprescindibles para construir un sistema de protección social con enfoque de 
derechos que sea resiliente a los eventos críticos como la crisis por pandemia. 
(Coneval, s. f.).

PROPUESTAS

• CERO-HAMBRE EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

Construir y operar comedores comunitarios y banco de alimentos para 
ofrecer alimentos a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y 
adultos mayores en condiciones de pobreza extrema.

• BECAS PARA NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE POBREZA 
EXTREMA PARA QUE PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS SIN 
IMPORTAR SU SITUACIÓN ACADÉMICA.

Becas para niños y jóvenes en condiciones de pobreza extrema para que 
puedan continuar sus estudios sin importar su aprovechamiento académico; 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

160

piso parejo para los niños, niñas y adolescentes en el Estado que viven en 
condiciones de pobreza ya que no pueden competir por becas, lo que los 
pone en desventaja con el resto. Dar oportunidades para que la calidad de 
vida sea mejor y tener un mejores condiciones y oportunidades laborales. 

• HUERTOS FAMILIARES EN ZONAS MARGINADAS. 

Promover en desarrollo de huertas familiares en zonas marginadas para 
fomentar e impulsar la agricultura para el autoconsumo y con ello reducir 
los índices de malnutrición (desnutrición y obesidad) en zonas marginadas 
tanto urbanas como rurales del Estado de México.

• CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Dotar de calentadores solares en zonas de escasos recursos ya que son una 
gran opción para las comunidades más marginadas, aunado a que se genera 
un ahorro de energía y por tanto en consumo de gas, adicionalmente, se 
evita la emisión de gases hasta un 97% que suelen contaminar el medio 
ambiente.

• FOMENTAR Y APOYAR LA PRODUCCIÓN DE INSECTOS COMESTIBLES 
EN ZONAS MARGINADAS.

Promover y desarrollar programas productivos, así como capacitación 
para creación de granjas de insectos comestibles que tienen varias ventajas 
como son de fácil manejo, económicas y una fuente de proteínas accesibles 
para las familias mexiquenses.

• ATENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA ATENDER MALNUTRICIÓN EN 
ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE MÉXICO.

La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con 
más de la mitad de las muertes de niñas, niños y adolescentes en todo el 
mundo. Cuando padecen desnutrición, son más propensos a morir por 
enfermedades y presentar retraso en el crecimiento durante el resto de 
su vida. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición 
de enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o 
de los riñones, repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza 
de vida; por lo que se impulsaran programas de comedores escolares en 
zonas marginadas y bancos de alimentos, así como programas educativos 
para la población en general sobre alimentación saludable y equilibrada.

• IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE BIODIGESTORES 
ECONÓMICOS.

Impulsar la construcción y uso de biodigestores para el aprovechamiento 
de residuos agropecuarios para producir biogás y abonos que mejoren la 
calidad de vida de las familias de escasos recursos en zonas rurales; que 
les permita ahorra en combustibles para la preparación de sus alimentos 
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y a la vez, producir bio-abonos para la producción en huertos familiares 
y recuperación de la fertilidad de la milpa de familias en zonas rurales de 
escasos recursos.

• CONSTRUIR CLÍNICAS CON SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 
EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Mediante la creación de centros médicos en las comunidades marginadas 
se atenderá a las personas de la comunidad sin necesidad de que se 
trasladen grandes distancias a centros regionales o en las comunidades 
más cercanas, con lo cual se contribuirá en una atención de la salud y 
bienestar de las personas en zonas marginadas.

• INCENTIVOS PARA RECUPERAR LAS TIERRAS DE CULTIVO 
INFÉRTILES POR MEDIO DE UNA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN 
ZONAS MARGINADAS.

Mediante apoyos económicos fomentar y recuperar la productividad de las 
tierras de cultivo abandonadas por falta de materiales y equipo. A fin de 
recuperar y aumentar los índices de producción, de igual forma, invertir 
en cultivos rentables que mejoren la calidad de vida en las zonas rurales 
marginadas.

• CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA EN ZONAS SIN 
ACCESO AL AGUA POTABLE.

Apoyo financiero y técnico a las familias en zonas rurales y urbanas para 
la construcción de sistemas de captación de agua pluvial en comunidades 
de bajos recursos y sin acceso a agua potable.

• FOMENTO Y APOYO PARA LA AUTO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
EN ZONAS MARGINADAS. 

Fomento y apoyo para la auto-construcción de vivienda en zonas 
marginadas, aprovechar todos los recursos, las nuevas tecnologías de 
ahorro y reciclables. Mediante campañas de recolección, reúso y reciclados 
de materiales o residuos sólidos urbanos susceptibles de ser usados como 
materias de construcción.

• FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS QUE BENEFICIE 
A ZONAS AGRÍCOLAS MARGINADAS.

Crear programas para el procesamiento y conservación de alimentos que 
se producen en zonas marginadas a fin de darle un valor agregado a los 
productos del campo y con ello mejorar la vida de las familias campesinas 
mexiquenses.
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• COMERCIO JUSTO PARA ARTESANÍAS MEXIQUENSES.

Apoyo a la comercialización de productos y artesanías mexiquenses de 
comunidades en condiciones de extrema pobreza. 

• CREAR BANCOS DE ALIMENTOS EN ZONAS MARGINADAS.

Campañas en donde se recopilen alimentos no perecederos, enlatados, 
ropa y materiales en buen estado, para crear canastas básicas con todo lo 
necesario para las personas en pobreza extrema cerca de sus comunidades.

• CELDAS SOLARES EN COMUNIDADES MARGINADAS Y SIN LUZ.

En comunidades que no cuentan con servicio de electricidad dotarlos de 
celdas solares para el suministro eléctrico a fin de atender sus necesidades 
básicas. El acceso a la luz suele ser limitado en lugares alejados y de bajos 
recursos, por lo que el implementar paneles solares en las áreas donde el 
acceso a la luz es limitado favorecerá y mejorar sus condiciones de vida 
como es conservar alimentos en un refrigerador, los niños, niñas y jóvenes 
podrán tener acceso a clases a distancia o por televisión, entre otros. 

• CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO EN ZONAS MARGINADAS.

Crear programas de capacitación donde las personas aprenda habilidades 
en oficios para obtener empleo o comenzar un negocio que permita 
mejorar sus condiciones de vida. 

• SUPERANDO LA POBREZA MEDIANTE EL EMPLEO.

Programa de empleo temporal para contratación en la administración 
pública de personas en condiciones de pobreza extrema; encaminar los 
esfuerzos para que los mexiquenses en extrema pobreza tengan una 
oportunidad de escapar de esta condición a través de un trabajo digno, 
que bien pudiera darle la administración pública o mediante convenios 
o colaboración con la iniciativa privada para brindarles un empleo. Esto 
estimulará un crecimiento equilibrado y más sostenible para el estado, y 
mejores condiciones de vida de las personas.
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EMPLEO
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OINTRODUCCIÓN
Conforme a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima 
que más de 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, 
sólo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de 
trabajar. Esto representa alrededor de 40 millones de empleos al año. También 
necesitamos mejorar las condiciones de los 780 millones de hombres y mujeres 
que trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar ellos y sus familias el 
umbral de la pobreza de 2 dólares al día.

La importancia del trabajo para realizar el desarrollo sostenible está puesta 
de manifiesto en el objetivo 8 de la agenda 2030, cuya finalidad es “promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos”. Por lo que en el Partido Verde 
apoyaremos estas premisas en nuestra plataforma electoral.

DIAGNÓSTICO DEL EMPLEO EN EL ESTADO DE MÉXICO

El Estado de México cuenta con la fuerza laboral más grande del país, sin embargo, 
presenta al mismo tiempo una de las mayores tasas de informalidad laboral. Al 
cierre del año 2018, la fuerza laboral del Estado de México asciende a más de 7.6 
millones de personas, de las cuales el 32.3% laboran en el sector informal, la cual 
se encuentra por encima de la media nacional de 26.6% (INEGI, 2020).

Al mismo tiempo, el Estado de México presenta una tasa de desocupación 
mayor que la media nacional. La entidad tiene una tasa de desocupación del 
4.4%, equivalente a una población de 336 mil 159 personas. El desempleo afecta 
especialmente a los estratos de población joven. Con lo que una tercera parte 
de los desempleados tienen entre 18 y 24 años, y la mitad entre 25 y 49 años 
(INEGI, 2020).

El desarrollo económico de la entidad debe fomentarse en la formación de 
familias fuertes. En este sentido, la composición de ingresos de la población 
ocupada demanda mejores ingresos. Del total de personas empleadas en el Estado 
de México, el 16.6 % percibe ingresos superiores a tres salarios mínimos, en tanto 
que 45% percibe ingresos de dos salarios mínimos o menos. El estudio del trabajo 
y desempleo no ha sido un tema prioritario en México, en parte porque para el 
gobierno no ha sido el tema más urgente ni generalizado en el país. No obstante, 
la crisis económica actual provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19 
ha disparado un aumento de la tasa de desempleo (Clavijo, 2019).
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El último año ha sido desastroso en materia económica derivado de la referida 
emergencia sanitaria, no solo ha evidenciado las carencias en el sector salud, 
sino que ha favorecido incrementos en los niveles de pobreza, desempleo, y 
desalienta las inversiones y merma la capacidad económica del sector público. 
Ante este triste panorama y los malos índices macroeconómicos y debido a que 
actualmente nos enfrentamos a las peores cifras provocadas por la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Clavijo, 2019).

El Estado de México cuenta con una población de 17 millones 842 mil 106 de 
habitantes, durante muchos años la entidad fue la más activa del país, y a pesar de 
que cuenta con una planta industrial diversificada, la producción del Estado de 
México ha caído en prácticamente en todas sus ramas, presentando el último año 
un decrecimiento económico del -2.8% que lo ubica en el lugar número 30 de 32 
entidades del país. Sin embargo, y a pesar de la anterior cifra la entidad ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional en cuanto al PIB con un índice de aportación del 
8.8% solamente por detrás de la CDMX (México ¿Cómo Vamos?, 2019).

Por otro lado, al analizar la situación del empleo y los ingresos en la entidad, 
se puede afirmar que el 59.9% de las personas ocupadas se dedicó a alguna 
actividad del sector servicios, el 31.4% trabajo en el sector industrial y el 5.6% 
se empleó en el sector agropecuario. El 51% del total de la población de la 
entidad es económicamente activa, es decir, 7 millones 651 mil personas, sin 
embargo y debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el último año 
de septiembre de 2019 a septiembre del 2020 se perdieron en la entidad más de 
53 mil empleos formales por cierre de empresas derivado de la ya mencionada 
emergencia sanitaria. (INEGI, 2018).

Al cierre del año 2018 la población mexiquense en situación de pobreza fue de 
7.89 millones de personas, es decir el 49.7% de la población total. Cabe señalar 
que del total de población del estado que se encuentra en esta situación, más 
de 845 mil personas (4.9% del total poblacional) viven en pobreza extrema, 
es decir que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades 
alimenticias básicas y tienen tres o más carencias sociales. 

Con respecto a los indicadores del ingreso, cabe observar que cerca de la mitad 
de la población ocupada, es decir, 3.2 millones de personas en esta entidad recibe 
menos de dos salarios mínimos, mientras que a nivel nacional esta proporción 
es ligeramente mayor al ubicarse en 3.5 salarios mínimos. Concluyendo que los 
trabajadores del Estado de México reciben menos salario que trabajadores de 
otras entidades del país (México ¿Cómo Vamos?, 2019).

Con los datos anteriores, es evidente que las cifras macroeconómicas de la 
entidad no van bien y es notorio que se reflejen en los índices de pobreza, de 
informalidad laboral y desigualdad de ingresos laborales son los siguientes: 
36.8% índice de pobreza, el 54.8% informalidad laboral y el Estado de México 
es la tercera entidad con mayores desigualdades en ingresos laborales del país 
(INEGI, 2020).
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La situación de pobreza y pobreza extrema afecta en mayor proporción a la 
población de zonas rurales y puede potenciar significativamente las dificultades 
que enfrentan ciertos grupos poblacionales vulnerables, como son los indígenas, 
las mujeres, los jóvenes, y adultos mayores, así como la niñez. Entender y 
reconocer las dificultades a las que se enfrentan, permite asumir un enfoque 
más incluyente en la formulación e implementación de las intervenciones del 
Gobierno del Estado (Gobierno del Estado de México, 2017).

El pronóstico laboral para este año es incierto, pero las estimaciones no son 
alentadoras ya que se está comenzando el presente año con los mayores niveles 
de contagio y los fallecimientos por la COVID-19, mismos que se han disparado 
con mayores tasas de defunción, además de que se han generado nuevas 
necesidades, los enfermos y sus familiares tienen que desembolsar grandes 
cantidades de dinero para poder despedir y cremar los cuerpos de sus fallecidos, 
aunado a los gastos médicos, de farmacia y de hospitalización de algún familiar.

La niñez en situación de pobreza es todavía más vulnerable. En el Estado 
de México el 54.5% de las niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta 
condición, comparado con el 47.9% de la media nacional. La violencia y 
el maltrato también son puntos claves de vulnerabilidad en este segmento 
poblacional, por su impacto en el desarrollo psíquico y social. Por ejemplo, 
un total de 35 mil 934 menores de 19 años fueron víctimas del delito, lo cual 
incluye violencia física y delitos contra la libertad, entre otros (Gobierno del 
Estado de México, 2017).

Asimismo, en la entidad existe el trabajo infantil y constituye una violación a 
los derechos de niñas, niños, y adolescentes, especialmente del derecho a estar 
protegido contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la 
cultura y el deporte. En el Estado de México trabajan 250 mil 258 niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 17 años, posicionándose como la entidad del país con mayor 
número de población infantil ocupada, de acuerdo con él (INEGI, 2017).

Estos indicadores requieren especial atención, pues las niñas y niños que sufren 
maltrato físico o emocional pueden presentar retraso en su desarrollo integral. 
El problema no sólo afecta a los individuos que sufren de violencia, sino que 
también afectan gravemente el tejido social actual y futuro.

En la entidad, el total de la población adulta mayor de 60 años es de 1 millón 
517 mil 425 personas, de acuerdo con lo reportado por el INEGI representan 
el 9.4% de la población total del estado. Se estima que para 2023 este grupo 
supere los 2.2 millones, lo que significaría un crecimiento de 45% en un periodo 
de tan sólo 8 años. Algunas familias de los adultos mayores no cuentan con los 
recursos económicos necesarios para su alimentación y gastos médicos y son 
abandonados, por lo que también es necesario trabajar con los familiares para 
generar cuidados e integración.

En los últimos años han predominado en la economía estatal las actividades del 
sector terciario, es decir, las del comercio y los servicios. Su aportación al PIB 
estatal es del 72.7%, mientras que las correspondientes al sector secundario 
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relacionadas con la industria en sus diferentes modalidades es de 25.7% y las 
relativas al sector primario, principalmente actividades agrícolas, ganaderas y 
silvícolas, que representan 1.6% aproximadamente.

Con relación a la industria estatal, una de las principales fortalezas la constituyen 
los 105 parques industriales que operan en la entidad, y que están distribuidos 
en 28 municipios. Adicionalmente, la economía del Estado de México cuenta 
con una gran diversidad de industrias, lo que le permite producir un sinnúmero 
de bienes, convirtiéndola en la cuarta economía más diversa del país. Para el 
año 2014, la entidad contó con niveles de competitividad superiores a entidades 
con vocaciones meramente industriales (Ipomex, 2017).

Tanto en las actividades más productivas como en las que tienen niveles 
menores de productividad, existen diferencias importantes en comparación 
con otras entidades. La industria de automotriz es la actividad más productiva 
del estado. Los altos niveles de ocupación en actividades como el comercio al 
por menor y alojamiento, así como la alta proporción de microempresas en la 
economía inciden en la productividad estatal y constituyen un desafío para el 
desarrollo integral de la entidad (Gobierno del Estado de México, 2017).

La Inversión Extranjera Directa (IED) es uno de los principales motores para 
detonar el crecimiento económico, la generación de empleos y promover el 
aumento de la productividad. El año 2017, las entidades con los mayores montos 
captados en IED fueron: la Ciudad de México 35 mil 540 millones de dólares, y 
el Estado de México 22 mil 987 millones de dólares. Las industrias que captaron 
mayor inversión fueron: la construcción, la industria automotriz, el comercio, 
los servicios financieros y las compañías de seguros. Es importante señalar que, 
con datos del INEGI a Secretaría de Economía, en 2017 el estado captó el 13.1% 
de la Inversión Extranjera Directa nacional (INEGI, 2020).

Los niveles elevados de atracción de IED han estado relacionados con la mejora 
constante que ha tenido el Estado de México en términos de facilidad para hacer 
negocios. Entre los años del 2009 y 2016, el Estado de México mejoró más que 
ninguna otra entidad de la República en los indicadores de facilidad para hacer 
negocios que construye el Banco Mundial. 

El Gobierno Estatal llevó a cabo acciones para aumentar los niveles de IED 
captados por la entidad, tales como el establecimiento de incentivos y el 
fortalecimiento de la infraestructura y conectividad estatal. A través del 
Programa Anual de Incentivos, la administración estatal estableció un catálogo 
de incentivos que incluyó beneficios fiscales, capacitaciones, asesoría en 
trámites y gestión, así como apoyo para la obtención de certificaciones oficiales. 
Además, se buscó la creación de parques industriales y se impulsaron proyectos 
de infraestructura para mejorar la interconectividad del estado, incluyendo 
aproximadamente dos mil kilómetros de caminos y autopistas, los avances en la 
construcción del Tren Interurbano México-Toluca, y el inicio de las obras para 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
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En 2016, los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no están integrados 
al mercado laboral sumaron más de 218 mil 500, 49.1% de ellos pertenecen 
a la Población Económicamente Activa (PEA). De la población desocupada 
perteneciente a la PEA, 69.8 % son hombres y 30.2 % son mujeres. Los jóvenes 
que no continúan estudiando y no logran colocarse en un empleo representan 
un reto importante en el Estado de México.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian y no tienen ocupación, el 
53% cuenta con educación media superior o superior, por lo que se está 
desaprovechando el talento y potencial existente. A fin de combatir esta 
situación, en el Estado de México puso en marcha el Modelo de Educación 
Dual a nivel media superior y superior como una opción para armonizar la 
formación teórica y práctica directamente en la empresa. En el ciclo 2016-2017 
se incorporaron a este modelo 2 mil 82 estudiantes provenientes de 88 planteles 
de educación media superior y 25 de educación superior. Adicionalmente, cabe 
referir que también a través del servicio social los estudiantes se acercan al 
campo laboral y fortalecen su conocimientos y habilidades. 

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el Estado de 
México, el 60.2 % de la población, de 25 a 64 años en educación media superior, 
fue contratada de manera estable.

PROPUESTAS

• PROMOVER UNA MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ESTATAL, ESPECIALMENTE EN LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO.

Mediante el desarrollo de la infraestructura, servicios y equipamiento de 
parques industriales en las distintas regiones de la entidad, implementando 
asesorías para fomentar la promoción comercial de las empresas 
mexiquenses con objeto de ampliar la exportación de sus productos 
generando mayores oportunidades de empleos para la población.

• PROMOVER EL DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

Fortalecer y promover la vinculación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (MiPymes), para estimular su productividad mediante el 
desarrollo de clústeres empresariales en los que la entidad tiene mayor 
dinamismo.

• CRÉDITOS A MIPYMES.

Difundir y acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los 
distintos esquemas de crédito tanto estatal como privado. Difundir 
y acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los distintos 
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esquemas de crédito y asistencia técnica que ofrecen tanto la banca de 
desarrollo como la banca comercial y otros intermediarios financieros, 
regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) para 
la realización de nuevos proyectos.

• IMPULSAR LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE MIPYMES, A 
FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO DEL COMERCIO INFORMAL.

Impulsar la formalización y el crecimiento de MiPymes, a fin de minimizar 
el impacto del comercio informal, implementando programas específicos 
para incentivar la participación de proveedores locales en las adquisiciones 
o contrataciones del gobierno estatal. 

• FOMENTAR EXPOSICIONES Y ENCUENTROS COMERCIALES QUE 
PERMITAN LA EXHIBICIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Fomentar las exposiciones y encuentros comerciales que permitan la 
exhibición y promoción de bienes y servicios que se producen en las 
diversas regiones del estado. Promover en las principales regiones de 
la entidad como sedes de eventos deportivos, culturales, educativos y 
sociales, de talla nacional e internacional, que impacten en la demanda de 
bienes y servicios locales.

• PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON COMERCIANTES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Generar programas de vinculación con comerciantes y prestadores de 
servicios nacionales e internacionales, a fin de estimular el intercambio 
comercial y de experiencias exitosas.

• ESTIMULAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO.

Mediante campañas de información buscar formalizar el comercio dando a 
conocer las ventajas de la formalidad, impulsando también en las empresas 
la estabilidad y la contratación formal de plantillas laborales.

• FACILITAR LA GENERACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO Y LA 
REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO EN LAS DIFERENTES REGIONES 
DE LA ENTIDAD.

Implementar ferias de empleos mediante la generación de bolsas de 
trabajo con los diferentes sectores económicos del estado, garantizando 
el empleo a la población en general, analizando de manera conjunta con 
las organizaciones gremiales y asociaciones empresariales las áreas de 
oportunidad para impulsar la promoción de empleo cerca de las zonas 
habitacionales.
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• FOMENTAR UNA CULTURA QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y LA INCORPORACIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y 
GRUPOS VULNERABLES A LA FUERZA LABORAL.

Incentivos para las empresas que contraten y promuevan la incorporación 
de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables a la fuerza laboral.

• FORTALECER AL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDIMIENTO.

Asignar mayor presupuesto al Instituto Mexiquense del Emprendedor para 
configurar proyectos productivos que involucren a nuevos emprendedores 
del Estado de México.

• PROMOVER LA GENERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AL EMPRENDEDOR.

Promover la generación de centros de atención integral al emprendedor 
y/o a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para otorgar servicios de 
asesoría, capacitación y opciones de financiamiento.

• CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA FORTALECER A PYMES Y MIPYMES.

Inversión en ciencia y tecnología para apoyar el desarrollo y fortalecimiento 
de las Pymes y MiPymes del Estado de México a fin de de generar más y 
mejores empleos.
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OINTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, la expansión de la humanidad alrededor del mundo ha 
desarrollado diferentes culturas y ha formado un mosaico rico y diverso en 
su entorno. La diversidad cultural expande las alternativas; cultiva capacidades 
diversificadas, valores humanos y visiones del mundo; y permite que la sabiduría 
del pasado nos preparé para el futuro. La diversidad cultural puede promover 
el desarrollo sostenible de personas, comunidades y naciones. Por lo tanto, un 
método de desarrollo sostenible global eficaz y una educación para el desarrollo 
sostenible (EDS) deben resolver el problema de respetar, proteger y mantener 
la diversidad del mundo pensando en el ahora y en el mañana (UNESCO, 2019).

La cultura en el Estado de México es un segmento fundamental para el Partido 
Verde, porque estamos convencidos que es una pieza clave para el desarrollo de 
nuestro Estado y país, particularmente es en estos tiempos donde la dinámica 
política, social y económica en diversos países, han impactado en el desarrollo 
afectando gravemente tanto su permanencia, como su propia identidad, por 
lo que en el Partido Verde buscaremos rescatar, conservar y promover la 
diversidad y riqueza culturales de nuestro Estado.

DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA Y ARTE EN EL ESTADO 
DE MÉXICO
El Estado de México, es una fuente rica en cultura, tradición, costumbres 
llenas de vida y color que complementan a cada uno de los mexicanos con su 
gastronomía, sus hermosos paisajes, sus artes, danzas típicas de cada pueblo, 
museos que cuentan toda la historia de nuestro país, festivales llenos de vida 
y de color además de zonas arqueológicas, comida típica y lenguas maternas. 
Desafortunadamente, al pasar de los años, se ha dispersado toda nuestra cultura, 
desde pueblos mágicos que no se les toma la importancia dejándolos de lado, o 
los hermosos paisajes naturales del Estado de México que guardan una historia 
impactante, emocionante, llena de sentimientos y emociones, pero que se han 
venido descuidando y dejando de lado con el paso de los años (INAFED, 2020).

Por ello, se han realizado importantes esfuerzos para expandir y preservar la 
infraestructura así como la integridad de espacios culturales, el reconocimiento 
de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, la preservación de nuestras 
artes y obras de arte reconocidas, la comida es un factor importante en nuestra 
cultura, ofertando la demanda de servicios y productos culturales y artísticos 
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para motivar al desarrollo y preservación de la cultura, por ello es importante 
destacar también la falta de recursos financieros que permitan preservar el 
patrimonio del estado, así como la implementación de programas para extender 
las actividades culturales en todo el territorio estatal (SIC, 2019).

El Estado de México cuenta con 130 sitios arqueológicos y edificios, de los 
cuales 36 representan 6 catedrales, 5 monumentos históricos, 2 patrimonios 
de la humanidad y 18 zonas arqueológicas, cada uno de estos tiene una belleza 
singular llena de historia. La mayoría de las catedrales del Estado de México 
fueron construidas durante el período colonial, en este periodo se destacaron 
los edificios religiosos, de esta manera, los monasterios, las iglesias abiertas y 
los templos evocan las tradiciones religiosas y el patrimonio arquitectónico. 
Por la riqueza de sus elementos arquitectónicos, entre los monasterios más 
representativos se encuentran los ubicados en Ecatepec, Tlalnepantla de Baz, 
Nezahualcóyotl, Toluca y Cuautitlán (Secretaría de Cultura y Turismo, 2019).

La entidad cuenta con 79 museos y 673 bibliotecas, todos están bajo la 
responsabilidad del Instituto de Cultura Mexiquense, y 130 archivos 
municipales. También existe una red nacional de viviendas culturales que 
coordina 181 casas, incluidas dos municipalizadas, también a la par cuenta con 
79 museos, 29 teatros, 27 galerías de arte, 183 casas y centros de cultura, 12 
casas de artesanías, 99 auditorios y 22 bibliotecas (INAFED, 2020).

El Estado de México está lleno de arte, diversificado en muchos tipos, estilos 
y formas, misma que llena nuestros sentidos de sentimientos únicos que solo 
puede transmitirnos México, puede representarse en música, que al pasar 
por nuestros oídos llega a nuestro corazón dando alegría, emoción o diversos 
sentires para el alma, pinturas o textos que llenan el alma y el ser de momentos 
inigualables (Gobierno del Estado de México, 2019).

El Estado de México, como otros estados del país, es heredero de la tradición 
indígena y española, manifiesta la riqueza cultural de su pasado mediante 
vistosas danzas las cuales en un principio se encuentran relacionadas con la 
visión cosmogónica de los antepasados. De esta manera, en el Estado de México 
se practica la danza de los concheros, la danza de moros y cristianos, la cual, 
posiblemente es la más recurrentes de las danzas populares de México. Doce 
Pares de Francia, Morisma, Santiago, que muestran la lucha durante la guerra de 
intervención francesa en México (Secretaría de Cultura y Turismo, 2019).

Otras danzas representativas del Estado de México son: la danza de los arrieros, la 
danza de los vaqueros, la contradanza, la danza de la pluma matlatzinca, la danza 
de los arcos, las danzas décimas, de los milperos, de los negritos, de las pastoras, 
de los romanos, de los segadores, de los sembradores, la de tangos, de los tecuanes, 
además de tener carácter religioso (Secretaría de Cultura y Turismo, 2019). 

Saborear la comida de las culturas prehispánicas es todavía un privilegio más 
para nuestra gente. La mezcla entre aquéllas y la tradición gastronómica española 
crearon una sazón local único. El mole rojo, negro y verde acompañado de 
tamales de sal, chile y manteca, con su arroz y sus frijoles, son un manjar que no 
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se puede dejar de saborear. La barbacoa que ofrece Capulhuac y Tenango del 
Valle es exquisita por el sabor adquirido en el horno; así como el antiquísimo 
chorizo toluqueño; la producción quesera de Ayapango y Aculco; la inmensa 
variedad de dulces como calabaza y cocadas, son un deleite para el paladar 
(SIC, 2019).

En el Estado de México se comen los tamales que señala el refrán: de chile, de 
dulce y de manteca; estos últimos son neutros, sin ningún otro sabor ni aderezo, 
y se comen a manera de tortilla, acompañando un con mole colorado u otro 
guiso. En algunas zonas hacen estos tamales neutros con anís. También con ese 
objeto consumen tamales con frijoles. Destacan los tamales de frutas, como el 
capulín. Hay unos tamales judas, con arvejón y piloncillo (destinos, 2018). Los 
pueblos y ciudades mexiquenses tienen una gran tradición en la producción de 
artesanías, mismas que han sido exportadas a otros países y se exhiben como 
piezas de arte en los museos. Una amplia gama de objetos de barro, cantera, 
madera, cristal y palma realizan los artesanos del Estado de México. Las prendas 
multicolores, bordados y deshilados son los actores principales de los textiles 
mexiquenses (Secretaría de Cultura y Turismo, 2019).

Las fiestas patronales son de los eventos más importantes de nuestro estado, 
ya que difunden cultura a toda la población, mientras se divierten y pasan un 
gran momento familiar, el Estado de México realiza actualmente innumerables 
fiestas patronales, de los cuales los más importantes son el Festival Aguablanca, 
Festival Internacional de Cultura, Festival Internacional de Cine Universitario 
Lanterna y el XXIX Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2019 
(Secretaría de Cultura y Turismo, 2019).

Desde la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988 que 
representó un punto avance significativo para la política y la gestión cultural 
en México. Sin embargo es importante descentralizar la cultura de la CDMX 
y que los Estados y municipios pongan especial atención en las condiciones 
de acceso a bienes y servicios culturales, por lo que se tienen retos como son 
una nueva institucionalización de la política cultural; una mayor autonomía 
relativa de gestión del organismo responsable; una transformación de la 
política de estímulos para la cultura; un impulso a la descentralización, la 
institucionalización a nivel estatal y la colaboración entre la federación y los 
estados; una mayor presencia del tema de cultura en la agenda legislativa; y una 
profesionalización de la gestión y la promoción cultural.

A pesar de estos avances y de contar con un aparato institucional extenso y una vasta 
infraestructura, una gran proporción de la población se mantiene al margen del 
acceso a bienes y servicios culturales. Entre los retos que se enfrentan para resolver 
esta situación están: los cambios jurídico-institucionales; el aprovechamiento de 
la tecnología digital y la banda ancha; asumir la transversalidad de la cultura para 
aprovechar mejor su potencial de contribución al desarrollo económico y social; 
la inserción integral de la cultura en los programas de prevención de la violencia; 
el fortalecimiento de la relación entre educación y cultura; una mayor atención 
en la formación de públicos; un mayor y mejor ejercicio del gasto público en 
cultura; y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil.
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PROPUESTAS

• LEY DE CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO DE MÉXICO.

El Partido Verde impulsará, promoverá y defenderá un adecuado marco 
legal que permita establecer las bases generales para fortalecer la 
vinculación de la cultura y todos sus valores con la educación, la ciencia, 
la tecnología, el desarrollo agropecuario, social, y turístico. Establecer 
las normas que favorezcan y permitan promover el desarrollo cultural y 
artístico en el Estado, con base en el respeto a la pluralidad y diversidad 
de las tradiciones, lenguas y culturas existentes en la entidad.

• ESTABLECER CÍRCULOS LECTORES EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

La lectura es la principal fuente de conocimiento que puede adquirir el 
público en general, por eso el Partido Verde fomentará y promoverá la 
creación de círculos lectores en parques o áreas públicas para fomentar la 
lectura y difusión de la cultura y riquezas del Estado de México, para que 
los mexiquenses amplíen sus conocimientos, creatividad y cultura.

• CULTURA PARA TODOS.

El Partido Verde fomentará y promoverá la transmisión en redes sociales 
de los eventos culturales y artísticos municipales y estatales; porque sin 
duda, las tecnologías permiten a todos viajar en el tiempo y en el espacio. 
En las dos últimas décadas, las experiencias educativas y culturales por 
todo el mundo han enfatizado el hecho de que el uso de estos medios 
permite el acceso a espacios culturales y estar presentes de manera virtual 
en eventos culturales lo que permite el acceso a la cultura y recreación 
para todos.

• DESARROLLAR PROGRAMAS Y MATERIAL PARA LA DIVULGACIÓN 
DE LA RIQUEZA CULTURAL E HISTÓRICA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Tenemos un gran patrimonio cultural, artístico e histórico que debe de ser 
compartido con todo el mundo, por lo tanto, la creación de material como 
folletos, libros, revistas, sitios web que permitirán fomentar y rescatar la 
cultura del Estado de México será una prioridad para el Partido Verde.

• TALLERES Y CURSOS GRATUITOS EN ESCUELAS DE TODOS LOS 
NIVELES PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
INDÍGENAS.

El enseñar y aprender lenguas es importante en la vida de cada persona 
porque nos ayuda a concientizar profundamente sobre la diferencia 
lingüística y cultural y al mismo tiempo nos sirve como un puente para ir 
más allá de las diferencias que nos separan.
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• CULTURA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

Establecer en los programas educativos de todos los niveles, actividades 
culturales y artísticas como canto, dibujo, poesía entre otros para niños, niñas 
y jóvenes. En el Partido Verde estamos convencidos que los niños, niñas y 
jóvenes mexiquenses tienen talentos únicos que deben de ser descubiertos e 
impulsados para que puedan lograr desarrollar sus habilidades y creatividad, 
por lo tanto, el crear programas de apoyo a la cultura promoverá el crecimiento 
artístico de todos; independientemente de su área de formación porque la 
cultura y su práctica brinda creatividad y sensibilidad tan necesarias para 
cualquier ser humano y su desarrollo integral.

• BECAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ARTISTAS.

Niños, niñas y jóvenes no cuentan con los recursos necesarios para 
impulsar su capacidad artística, y la adquisición de materiales para su 
práctica por lo que se les debe brindar apoyo económico para el desarrollo 
de los talentos mexiquenses; además puede ser un medio eficiente para la 
prevención de drogadicción y delincuencia entre jóvenes.

• PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

Fomentar y promover la organización de ferias y eventos artísticos y 
culturales a nivel estatal y municipal, que brinde a la población en general 
el acceso a la cultura, arte y esparcimiento; así como espacios de sana 
convivencia para la reconstrucción del tejido social.

• ACCESO GRATUITO A MUSEOS, BIBLIOTECAS, SINFÓNICAS, 
TEATROS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

La Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural establece 
que “la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”. El derecho a participar en la vida cultural tiene 
elementos tanto individuales como colectivos, por lo que el Partido Verde 
considera que la cultura es un derecho humano, en donde las limitaciones 
que tienen las personas de bajos recurso para acceder a cultura y las arte es 
un impedimento que no permite el desarrollo integral de un individuo por 
lo que la creación de programas de apoyo a las familias de escasos recursos 
para que tengan el acceso gratuito o con descuentos a las diferentes 
actividades culturales y artísticas que se organizan en el Estado de México, 
deben ser una prioridad.
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• INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL.

Apertura de centros culturales en el Estado de México para la impartición 
de cursos y talleres culturales. La infraestructuras y equipamientos 
culturales cumplen un rol fundamental en la conformación del tejido social. 
En un sentido más social, colaboran en la construcción de la identidad y la 
ciudadanía ya que, en la medida en que la sociedad reconoce y absorbe su 
experiencia, se convierte en un lugar de encuentro para la convivencia; así 
como el desarrollo de las habilidades artísticas de niños, niñas y jóvenes.
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JÓVENES
Tal vez algún día dejen a los jóvenes construir su propia juventud 

– Quino
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INTRODUCCIÓN
Conforme a una encuesta realizada por Global Shapers, a jóvenes menores 
de 30 años, se destacó que tienen como prioridades y preocupaciones los 
siguientes temas: 

 ▪ La prioridad número uno es tener mejores oportunidades laborales con 
un 35% de los participantes.

 ▪ Tener una educación mejor, fue la prioridad número dos, para un 26% de 
los encuestados.

 ▪ Proteger el planeta y los recursos naturales, está en el tercer puesto con 
un 16%.

Por lo que en el Partido Verde escucharemos y atenderemos a los jóvenes 
desde nuestra plataforma; buscando dar soluciones a los temas que les ocupa 
y preocupa; por lo que impulsaremos políticas públicas y programas de 
inclusión y desarrollo de sus competencias para que la juventud siga siendo 
un motor de cambio en el Estado de México, y con ello, elevar la calidad de 
vida de los mexiquenses.

DIAGNÓSTICOS DE JÓVENES EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
La Organización de las Naciones Unidas define a los jóvenes como aquellas 
personas que se encuentran entre los 15 y 24 años. Y que representan un 
40% de la población mundial, de ahí la importancia de contar con personas 
preparadas y motivadas en participar en la construcción de un nuevo futuro, y 
no la destrucción de él (ONU, 2020).

En el Estado de México habitan 4 millones 908 mil 743 jóvenes, es decir, 
hombres y mujeres que se encuentran entre los 12 y 29 años y que representan 
el 32% de la población mexiquense, de ellos, el 49% son hombres, es decir, 2 
millones 421 mil 87 y el 51% son mujeres, lo que representa 2 millones 487 mil 
656 (COESPO, 2019).

Uno de los principales problemas que afecta a los jóvenes es la educación, la 
cual, es considerada como el motor del desarrollo para los jóvenes y para el 
estado y por ello, las acciones públicas deben estar enfocadas en mejorar y 
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ampliar la oferta educativa, así como la incorporación de los niños y las niñas a 
la escuela desde sus primeras edades hasta lograr la cobertura universal de nivel 
medio y superior (Camarena, 2010).

En el Estado de México, se han hecho esfuerzos significativos para alcanzar la 
cobertura estatal en los diferentes niveles académicos. Mediante el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) se tiene registrado que, en el 2020, 
el 73.6% de los niños en el estado cuentan con acceso a la educación preescolar, 
el 98.6% de los niños cuentan con acceso a la educación primaria y el 84.4% de 
los jóvenes cuentan con acceso a la preparatoria. El 90.5% de la población de 
jóvenes entre 12 y 15 años asisten a la escuela sin embargo de la población de 
jóvenes entre 15 y 24 años, solo acude el 45.3% a la escuela (INEGI, 2020).

Con base en datos del INEGI, en México sólo ocho de cada 100 alumnos 
concluyen una carrera universitaria, la principal razón es la falta de recursos 
económicos. De acuerdo con la OCDE, en el Estado de México sólo el 38% 
de los jóvenes que cursan la universidad logran graduarse, el índice de 
deserción universitaria se ha ubicado entre 7.5% y 8.5% a escala nacional. El 
mayor porcentaje de deserción ocurre durante el primer año. Las causas más 
frecuentes de deserción universitaria son causadas por problemas económicos, 
familiares, de salud, maternidad, indisciplina, cambios de escuela o domicilio, 
bajo rendimiento escolar, cuestiones laborales o insatisfacción académica, por 
mencionar algunos factores (Gracia, 2018).

Uno de los grandes problemas que se presenta entre los jóvenes en el Estado 
de México es la brecha entre la secundaria y la educación media superior, esto 
se puede ver representando ya que la tasa más alta de abandono de las escuelas 
en el Estado de México se registra en educación media superior con un 14.2% 
de tasa de abandono, mientras en el nivel superior el porcentaje de quienes 
abandonan sus estudios en la entidad es del 9.6%. Los indicadores del Estado 
de México marcan que las tasas de abandono en los otros niveles son menores, 
pues en secundaria es del 2.4% y en primaria asciende al 0.5% (Gobierno del 
Estado de México, 2017).

El abandono de los estudios se puede generar por varias dificultades una de 
los más comunes que influye en el desarrollo académicos  de los jóvenes en el 
Estado de México, se debe a que el 28.5% de los estudiantes se hacen de 16 a 30 
minutos a los centros de estudios; de igual manera el 11% tarda de 31 minutos a 
una hora para llegar a sus escuelas; de los jóvenes que consumen mayor tiempo 
se tienen un registro del 5.7% de los cuales consume más de una hora y hasta dos 
horas a los centros de estudios y por ultimo con un valor de 1.2% se identifica a 
la población que realiza más de dos horas para desplazarse (INEGI, Principales 
resultados de la Encuesta Intercensal 2015 México, 2018).

En resumen, la mayoría invierte no menos de media hora en desplazarse y los 
porcentajes tienden a ser cada vez mayores a medida que es mayor el tiempo 
invertido, sin embargo, las personas que tienden a desplazarse grandes distancias 
generan grandes gastos en cuestión de transporte y presentan mayores problemas 
para acudir a sus centros de estudios, que a la larga los lleva a la deserción escolar.
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El abandono de la escuela a temprana edad causa problemas a los jóvenes al llegar 
a una edad madura esto se conoce como tasa de analfabetismo es un indicador 
relacionado con condiciones básicas en el nivel de bienestar de la población y se 
refiere a las personas que no saben leer o escribir el 3.3% de la población mayor 
de 15 años en el Estado de México no sabe leer ni escribir, cifra que coloca a la 
entidad en el lugar 22 a nivel nacional respecto a este fenómeno. No obstante, 
a los datos anteriores el Estado de México se encuentra por debajo de la media 
nacional de analfabetismo que de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 es 
del 5.5% (Gracia, 2018).

Otro gran problema que presentan los jóvenes es la atención o acceso a los 
servicios médicos como ya se ha mencionado, la salud es uno de los componentes 
básicos para garantizar el bienestar de la población de cualquier país. Entre 
2000 y 2019 el porcentaje de jóvenes que declaró estar afiliada a servicios de 
salud pasó del 39.7% al 78.7%, las principales instituciones que cubren este 
servicio en el Estado de México son el Seguro Médico cubriendo casi a la mitad 
de la población juvenil con un 48.2%, seguido del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) que cuenta con 37.8% afiliados, el 8.4% de los jóvenes declaró 
estar afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE); mientras que el resto de las instituciones alcanzan en 
conjunto al 7.5% de la población afiliada (INEGI, Principales resultados de la 
Encuesta Intercensal 2015 México, 2018).

Un problema que se relaciona con la salud en los jóvenes es el embarazo en la 
adolescencia, se calcula que cada año en el Estado de México ocurren entre 84,000 
y 105,375 eventos obstétricos en menores de 20 años. Alrededor del 50% de las 
adolescentes entre 15 y 19 años, tienen vida sexual activa. Sin embargo, el 35% 
de estos embarazos las mamás terminan siendo madres solteras, además, entre el 
60 y el 70 % de estos embarazos no son deseados, esto puede conllevar a efectos 
sicosociales negativos en los jóvenes (Gobierno del Estado de México, 2018).

Una de cada tres mujeres con hijos tuvo su primer embarazo en la adolescencia y 
en la actualidad cerca del 21% del total de partos atendidos en el país corresponde 
a adolescentes. La incidencia del embarazo adolescente es mayor en el medio 
rural que en el urbano, y los extractos socioeconómicos más desfavorecidos, 
es 4 veces más alto. De las jóvenes que se embarazan, el 80% abandona sus 
estudios, el 33% terminan siendo madres solteras y se estima que hasta 50% 
recurren al aborto exponiendo su propia vida al asistir a lugares clandestinos 
(Gobierno del Estado de México, 2018).

Cabe destacar que los jóvenes presentan dificultades para solventar sus 
necesidades, ya sea para apoyo escolar, o de vivienda, teniendo que trabajar 
desde muy temprana edad y de esta manera, ayudar a sus familias. La tasa de 
participación económica de los jóvenes, tienen una participación activa en la 
economía del 49% esto permite señalar que la oferta de trabajo del Estado de 
México ha tenido un incremento, al pasar de 49.9% a 50.9% (INEGI, 2019).

La problemática de no poder cubrir con los gastos económicos para solventar 
las necesidades de los jóvenes se debe a que en el Estado de México el 6.1% de la 
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Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran desempleada; un total 
de 493 mil 732 personas de las cuales al menos 202,430 son jóvenes menores 
de 29 años (INEGI, 2020).

Dicha problemática durante el 2020 se profundizó y rebaso los promedios 
nacionales, en el tercer trimestre de 2020 la tasa de desocupación en jóvenes 
de 15 a 29 años alcanzó el 12.2%, cifra mucho más alta que la registrada 
a nivel nacional que es de 8.4%. En particular junio fue el mes con mayores 
dificultades, el 45.8% de los jóvenes de 20 a 24 años de edad estaba en situación 
de desempleo, 7.1% más que en mayo de 2020 (INEGI, 2020).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela que para noviembre del 
2020 sólo el 21% de los jóvenes estaba trabajando, mientras que el sueldo 
mensual que percibían era de 5 mil 500 pesos, cifra menor a la registrada a 
nivel nacional, y que es más grave para las mujeres quienes perciben poco más 
de 4,500 pesos. El panorama es desolador para la juventud, ya que la mayoría no 
cuenta con prestaciones laborales ni un sueldo fijo y muy pocos jóvenes trabajan 
como profesionistas a pesar de tener una carrera universitaria (Estrada, 2021). 

Se estima que la población con más necesidades de trabajo son los jóvenes de 
sexo masculino, ya que son mayormente solicitados para trabajos difíciles y en 
algunos casos forzados además de mal remunerados (Estrada, 2021).

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social indicó en su estudio de evaluación de la pobreza que en el 2018 los jóvenes 
y adolescentes son uno de los sectores con mayor vulnerabilidad para estar en 
situación de pobreza y pobreza extrema, con una cifra de 42.4%. De esta cifra 
el 35.5% estaba en los límites de la pobreza y 7.1% en pobreza extrema. En 
conjunto con las dificultades que se presentan actualmente en el desempleo del 
Estado de México en los jóvenes se tiene una amplia relación con la dificultad 
que presentan para contar con su primer trabajo una vez egresados, debido a 
que se tiene presente un deterioro en las condiciones de transición de la escuela 
al mercado laboral, ya que, para poder emplearse en su primer trabajo, el tiempo 
promedio que transcurre es de cuatro años y medio. Si se mide la transición por 
género se abre una brecha amplia, ya que las mujeres tardan hasta seis años 
para conseguir un primer empleo, dos más que el promedio, mientras que los 
hombres solo dos años (Jimenez, 2019).

La dificultad de los jóvenes en el Estado de México se ha señalado como el 
producto de la brecha social y las diferencias en el mercado laboral discriminando 
principalmente y cada vez más entre jóvenes con o sin experiencia cualificada. 
El 76% de los directivos de Recursos Humanos de grandes empresas consultados 
afirma que apenas se contratará a jóvenes con estudios primarios; el 59% piensa 
lo mismo de aquellos que sólo cuentan con educación Media o básica; y un 88% 
dice que no se contratará a jóvenes sin estudios (Jimenez, 2019).

Además, se han destacado que el 77% de las empresas demandan formación 
universitaria, siendo el posgrado el tipo de formación universitaria más 
demandado, sin embargo, estos puestos también exigen una gran experiencia 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

200

laboral como requisito para poder incorporarse al sector laboral. Esto se puede 
traducir como peores empleos a la población juvenil sin experiencia, de acuerdo 
con los expertos, el mercado de trabajo siempre penalizará con los empleos de 
peor calidad a la población juvenil por no tener experiencia laboral (Jimenez, 
2019).

Otro problema que afecta a los jóvenes en el Estado de México, es el consumo 
de drogas estudios realizados por el Gobierno del Estado de México, han 
demostrado que el 21.6% de los jóvenes les han ofrecido alguna droga regalada 
y al 6.1% les han intentado vender alguna droga. Al preguntarles qué personas 
cercanas a ellos han consumido drogas, el porcentaje más alto lo obtuvo “el 
mejor amigo” para ambos sexos. Se reporta que el 22% de hombres y 18.5% de 
mujeres dijeron haber consumido alguna vez drogas. Los hombres prefieren el 
uso de drogas ilegales y las mujeres se inclinan por las drogas médicas (Gobierno 
del Estado de México, 2019).

La preferencia por tipo de droga en los hombres coloca a las sustancias 
inhalables (11.2%) en primer lugar, seguido del consumo de mariguana 
(10.9%), cocaína (4.7%), tranquilizantes (4%) y anfetaminas (3.6%). Para las 
mujeres, la preferencia es similar, inhalables (9.5%), seguidos por mariguana 
(6.4%), tranquilizantes (5.6%) y anfetaminas (3.9%). Según el nivel educativo, 
encontramos un cambio en la preferencia, pues en secundaria se usan más 
inhalables (9.7%); a diferencia del bachillerato en donde la droga de preferencia 
es la mariguana (14.7%). La prevalencia total de consumo de drogas en el Estado 
de México es de 20.2%, porcentaje que se encuentra por arriba de 17.8% que 
se obtuvo en la Ciudad de México en 2006. De esta población 14.3% es usuario 
experimental y 5.9% usuario regular (Gobierno del Estado de México, 2019). 
Un problema ampliamente relacionado con la drogadicción es la delincuencia 
la cual es un fenómeno social que depende tanto del tratamiento que recibe 
en los medios de comunicación como de las políticas públicas diseñadas 
para su prevención. En este sentido, los jóvenes no se encuentran exentos de 
protagonizar lamentables acontecimientos que se ven influidos tanto por la 
percepción pública y sus consecuencias directas en el incremento de la pobreza 
y la desigual distribución de la riqueza (Cisneros, 2017).

La población total de jóvenes adultos entre 18 y 21 años que se encuentran 
privados de su libertad en los 20 Cerezos del Estado de México está conformada 
por 1,023 internos, de los cuales 989 son hombres y 34 son mujeres. Esta 
población se encuentra distribuida en un conjunto de edades de la siguiente 
manera: 21% corresponde a 215 jóvenes con edad de 18 años; 19.9% (204) tiene 
19 años; 28.5% (292), 20 años, y 30.5% (312), 21 años. El nivel de escolaridad 
de estos jóvenes toca a 45.7% a nivel primaria, 27% de secundaria y 0.68% de 
nivel superior; mientras que 17.6% son jóvenes que no cuentan con ningún tipo 
de estudio (Cisneros, 2017).
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PROPUESTAS

• BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y 
SUPERIOR.

El elevado nivel de deserción entre jóvenes es multifactorial, pero una de 
las principales causas son los costos del transporte a los centros educativos; 
el transporte público es clave para garantizar la capacidad de las personas 
para acceder a las oportunidades que ofrece un centro poblacional, como 
es la educación. Por lo que en el Partido Verde buscaremos se brinde una 
beca a estudiantes de nivel medio y superior para la cobertura de las tarifas 
de transporte público.

• FOMENTAR Y PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES.

El desempleo juvenil es tres veces superior a la tasa de los adultos, el 
fenómeno de los que no estudian ni trabajan pone de manifiesto los altos 
costos sociales de la marginación de los jóvenes de dos de los principales 
mecanismos de integración social: la escuela y el trabajo; y los que trabajan, 
en su gran mayoría, se ubican en la economía informal, lo que implica 
bajos ingresos, inestabilidad y desprotección social.

La generación de empleos es fundamental para desarrollar y aprovechar las 
habilidades de los jóvenes dentro de un ambiente de emprendimiento, por lo 
que el Partido Verde busca apoyar con capacitación, entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta a quienes desean desarrollar una 
actividad por cuenta propia y que, aun teniendo experiencia, no logran 
vincularse a un puesto de trabajo.

• GUARDERÍAS PARA MADRES ESTUDIANTES.

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y 
permanencia de estudiantes que son madres mediante el acceso a los 
servicios de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad 
social, brindando el servicio de guarderías gratis y cercanas a escuelas de 
educación media y superior para madres estudiantes.

• ESTÍMULOS FISCALES A EMPRESAS QUE CONTRATEN A JÓVENES 
ESTUDIANTES O EN SU PRIMER EMPLEO. 

La población juvenil enfrenta obstáculos en inserción laboral y social, gran 
parte de los jóvenes mexiquenses tienen que trabajar y estudiar, cuando no 
encuentran empleo muchas veces tiene que abandonar sus estudios por no 
contar con los recursos económicos para solventar sus necesidades y pagar 
sus estudios, por lo que en el Partido Verde consideramos que es necesario 
favorecer su inserción laboral mediante apoyos fiscales a las empresas que 
les brinden estas oportunidades de trabajo.
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• CRÉDITO PARA FINANCIAR VIVIENDA A JÓVENES. 

Adquirir vivienda, es un reto casi inalcanzable para los jóvenes, uno de los 
objetivos primordiales dentro de sus planes de vida es la compra de una 
vivienda. Sin embargo, la realidad laboral y el bajo nivel de ingresos que 
se registra en esta población, son parte del obstáculo que impide a este 
segmento, en especial los llamados “millennials” vean posible concretar 
la meta y formar un patrimonio a través de comprar una casa; por lo 
que se les deben dar facilidades para adquirir créditos para vivienda o la 
autoconstrucción y mejora de vivienda.

• BECA A JÓVENES ARTISTAS. 

Impulsar a los jóvenes artistas por medio de becas; el Estado de México 
está lleno de jóvenes que merecen ser apoyados para desarrollar sus 
habilidades y capacidades, que les permita su pleno desarrollo y mejorar 
su calidad de vida.

• EDUCACIÓN CÍVICA Y ÉTICA A LOS JÓVENES.

La formación de valores en jóvenes no debe ser impuesta, sino un proceso 
formativo, mediatizado en el contexto cultural y experiencias de vida, 
valorando actos, tomando decisiones conscientes, reflejadas a través del 
lenguaje, actitudes y acciones concretas para construir un ambiente y 
espacio social de bienestar común, que nos permita construir una sociedad 
con valores, colaborativa y solidaria.

• CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES.

En el Partido Verde estamos conscientes que los jóvenes deben acceder 
a un empleo o mejorar los mismos, solo si logran elevar sus habilidades 
y competencias laborales por lo que fomentaremos y promoveremos 
programas de capacitación para el desarrollo de habilidades vinculados 
a un propósito, y que además satisfagan sus necesidades personales. De 
esta forma, la capacitación laboral dirigida a la población joven les permita 
ingresar a mundo laboral.

• EMPLEO PARCIAL O TELETRABAJOS PARA MADRES Y PADRES 
JÓVENES.

Fomentar y apoyar a madres y padres jóvenes solteros para las 
contrataciones a tiempo parcial o en teletrabajos. Las jornadas reducidas 
y los contratos a tiempo parcial en ocasiones supone una desventaja para 
las empresas por lo que se buscara otorgar apoyos fiscales para empresas 
que brinden estas modalidades de empleo a madres y padres solteros.
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• CENTROS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN PARA JÓVENES ADICTOS.

Programas de atención y rehabilitación para jóvenes con adicciones. El 
consumo de alcohol, tabaco, marihuana y otro tipo de drogas, se están 
consumiendo drogas a edades más tempranas y en mayores cantidades. 
Por ello, es importante que los padres de los jóvenes estén al pendiente 
para detectar oportunamente los síntomas y recurrir a ayuda profesional, 
por lo que se busca contar con centros de atención que brinde tratamiento 
integral farmacológico, psicoterapéutico y terapia familiar, por periodos 
que van de meses a años, dependiendo del tipo y nivel de adicción que se 
trate.

• ATENCIÓN A JÓVENES EN RIESGO.

Promover a través del deporte, cultura, educación, la integración social de 
jóvenes de entre 14 y 29 años que se encuentren en situación de riesgo, 
para prevenir y protegerlos de la violencia, el delito y las adicciones.
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OINTRODUCCIÓN
La práctica de un deporte de manera regular contribuye no sólo a la salud 
física, sino también mental, además de ayudar a adoptar estilos de vida sanos 
disminuyendo así factores de riesgo para nuestra salud, por lo que el Partido 
Verde siempre ha fomentado y apoyado la práctica del deporte por sus múltiples 
beneficios y porque además de lo mencionado el deporte facilita la unidad y la 
cohesión de la sociedad. 

Buscamos que el deporte se institucionalice y sea un servicio que el estado 
ofrezca a la población, y que, más allá de cumplir con el objetivo recreativo 
sirva para la educación y la recreación física en forma individual y masiva que 
promueva un estilo de vida saludable física y mental. Cuando la población 
practica deporte de forma regular, constante y consciente de los beneficios que 
esta actividad le aporta, se construye una sociedad sana, vigorosa y de carácter 
firme, preparada para la defensa, el progreso y un profundo sentido de los 
deberes cívicos, por lo que, se recomienda practicar deportes como medida de 
expansión y solidaridad entre la población, así como la exaltación de los valores 
humanos. La práctica del deporte puede contribuir a prevenir las enfermedades 
más frecuentes en México tales como la obesidad, depresión y diabetes, de igual 
manera permite que los jóvenes se alejen de la drogadicción y la delincuencia. 

DIAGNÓSTICO DEL DEPORTE EN EL ESTADO DE 
MÉXICO
El indicador de práctica deportiva y ejercicio físico establecido por el INEGI 
resalta que la mitad de la población del Estado de México es activa físicamente, 
lo que significa que alrededor de unos 40 millones de habitantes practican un 
deporte o disciplina deportiva, sin embargo, solo se tiene registro de tan solo 
104 establecimientos dedicados al deporte, 70 de estos establecimientos son de 
iniciativa pública y 34 del sector privado (INEGI, 2020).

Como se mencionó anteriormente, el INEGI no cuenta con un censo deportivo 
exacto del Estado de México, debido a que no se cuenta con un censo completo de 
deportistas, lo que dificulta la planeación de eventos deportivos, identificación 
de atletas de alto rendimiento y la oportunidad de generar becas deportivas. 
Actualmente, en el Estado de México se ha asignado un presupuesto económico 
de poco más 591 millones de pesos este presupuesto esta designado como apoyo 
económico o en servicios que se otorgan a los organismos deportivos para los 
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programas de preparación técnica y competitiva para atletas de alto rendimiento. 
Este apoyo se proporciona a los atletas, a través de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales o centros estatales del ciclo olímpico y del deporte adaptado, 
ofreciendo los apoyos económicos y servicios específicos para cada deporte, 
asignando un porcentaje para programas de preparación y participación en 
competencias internacionales para los atletas de alto rendimiento (Gobierno del 
Estado de México, 2020).

El presupuesto que se asignó al deporte en el Estado de México se ha invertido en 
estrategias para el desarrollo del deporte de alto rendimiento del país, la CONADE 
trabaja en conjunto con los institutos estatales del deporte. Por otro lado, para 
fomentar la práctica del ejercicio y que las familias cuenten con espacios dignos 
que fortalezcan la convivencia social, el gobierno mexiquense junto con el 
gobierno de la República, construyen 22 unidades deportivas en la entidad.

De estas 22 unidades, nueve están concluidas y se ubican en los municipios de La 
Paz, Hueypoxtla, Tequixquiac, Amecameca, Chimalhuacán y Atlautla en el Valle 
de México, también se encuentran Capulhuac y dos en Santa María Rayón en el 
Valle de Toluca, (Gobierno del Estado de México, 2019), desafortunadamente 
no se incluye presupuesto para operación y mantenimiento de estas nuevas 
unidades deportivas.

En el Estado de México, se tiene registro de un total de 40 unidades deportivas, sin 
embargo, presentan problemas de falta de mantenimiento y malas condiciones 
debido al escaso mantenimiento por parte de los municipios, de igual manera 
estos espacios de recreación han sido afectados por la inseguridad y la poca 
vigilancia de las zonas, provocando que los deportistas y la población en general 
dejen de asistir a las unidades deportivas.

Es de destacar que un sector de la población olvidado que no tiene acceso para 
la práctica de un deporte son las personas con discapacidad, en el Estado de 
México. Se tiene un registro de 240,498 personas con alguna discapacidad. 
El movimiento deportivo para personas con discapacidad, mejor conocida 
como deporte paralímpico, ha mejorado en el Estado de México, brindando 
atención a las personas con discapacidad, que deseen desarrollarse en algún 
deporte o actividad física, la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad 
cuenta con un Centro Paralímpico Mexiquense ubicado, en el municipio 
de Zinacantepec, Estado de México (IMCUFIDE , 2020); pero solo es para 
deportistas paralímpicos de alto rendimiento el resto de la población no 
accede a este tipo de apoyos o servicios.

En el Partido Verde buscamos promocionar el deporte y otras actividades 
relacionadas para prevenir el crimen y promover la capacidad de resiliencia 
en jóvenes en riesgo de manera efectiva. Para maximizar factores protectores 
en todo lo relacionado con el crimen, la violencia y el uso de drogas es 
objetivo fundamental fortalecer las habilidades para la vida de la juventud; 
nuestras propuestas tienen como finalidad influenciar positivamente los 
comportamientos y actitudes de los niños, niñas y jóvenes y prevenir así el 
comportamiento antisocial y de riesgo. Particularmente en estos momentos 
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donde en México y el Estado de México, viven una escalada de violencia siendo 
el Estado de México el segundo trimestre de 2020, el primer lugar en robo con 
violencia, robo a transeúnte y robo en transporte público a nivel nacional, el 
segundo lugar en robo de vehículo y el tercer lugar en extorsión y lesiones 
dolosas. De igual manera el consumo de drogas en el Estado de México asciende 
a un 14% en la población, de los que el 9.0% de la población general consume 
mariguana, el 2.2% corresponde al consumo de cocaína y 0.3% al de estimulantes 
del tipo anfetamínico; al analizar el consumo por sexos, es mayor en hombres 
con 14.4%, y en el caso de las mujeres al 3.9%, respectivamente (Gobierno del 
Estado de México, 2019).

Se hace referencia a los niveles de delincuencia en el Estado de México ya que 
una estrategia para la prevención del delito, es mediante la práctica del deporte, 
ya que éste es considerado una actividad que ayuda a prevenir los delitos y 
adicciones, promover y fomentar las actividades deportivas entre la población 
se busca disuadir la dependencia personal a las mismas, así como el consumo. 
(Gobierno del Estado de México, 2019).

Uno de los problemas más representativos en el Estado de México es la diabetes 
mellitus el 12.7% de la población padece diabetes y el 15.2% de la población en 
el país fallece debido a diabetes mellitus. En el estado de México la obesidad 
representa un problema en niños, jóvenes y adultos, en niños menores de 5 años 
se presenta un 6.5% de obesidad, en niños de 5 a 11 años un 36.7% presentan 
obesidad, en jóvenes de 12 a 19 años un 31.9% presenta obesidad y por último 
el 70.1% de adultos presenta obesidad (Gobierno del Estado de México, 2019).

Tomando en cuenta los anteriores datos de salud es fundamental establecer 
políticas integrales de prevención y tratamiento. Una medida de prevención es la 
práctica del deporte de la población y el fomento de un estilo de vida sano. ¿Por 
qué es tan importante el ejercicio físico? (Gobierno del Estado de México, 2020).

El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves problemas de salud que se 
asocian con el sobrepeso u obesidad, la práctica regular y constante entre la 
población es fundamental por los múltiples beneficios tales como: 

 ▪ Quema de calorías en lugar de almacenarlas como grasa en el cuerpo. 
Ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de sobrepeso u 
obesidad.

 ▪ Mantiene los niveles de azúcar en sangre más equilibrados, dentro 
de límites normales. Esto es todavía más importante para los que tienen 
diabetes o están en riesgo de padecerla.

 ▪ Nivela la presión arterial y los niveles de colesterol.

 ▪ Fortalece los huesos y los músculos, y aumenta la fortaleza y la resistencia.

 ▪ Alivia el estrés y mejora el sueño y la salud mental. Ayuda a combatir 
posibles crisis de ansiedad o de depresión.
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 ▪ Aumenta la autoestima. Da seguridad respecto al cuerpo y su aspecto.

 ▪ Eleva la capacidad de concentración y el rendimiento escolar.

 ▪ Es socializador, favorece el compañerismo y reduce la agresividad.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través de la Subdirección 
General de Cultura Física y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
ha llevado a cabo dos Ferias de Atención Integral, principalmente dirigidas a 
los habitantes de las zonas con alto índice de inseguridad, a fin contribuir a 
crear una cultura de prevención social (Gobierno del Estado de México, 2019), 
insuficientes para el tamaño de la población y los niveles de inseguridad que 
vivimos en el Estado de México.

El Estado de México no cuenta con una escuela de entrenadores, lo cual dificulta 
la correcta capacitación de los atletas que no cuentan con un nivel profesional 
adecuado. Al elevar la cantidad de entrenadores se fomentará la creación de 
asociaciones deportivas en los municipios. Actualmente, en el Estado de 
México solo se registra apoyo económico a los entrenadores de alto rendimiento 
registrados en Ciudad deportiva, ubicada en el municipio de Zinacantepec, 
el cual es considerado un centro de entrenamiento para deportistas de alto 
rendimiento, no se tiene registro de apoyo a entrenadores municipales.

PROPUESTAS

• DEPORTE OBLIGATORIO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

Facilitar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en 
el periodo que se destina a dar clases en los centros de enseñanza 
jornada, como continuidad del proceso docente-educativo iniciado en 
la educación formal y obligatoria. El deporte no solo es un asunto de 
salud, también es una herramienta efectiva en la educación de los niños, 
niñas y jóvenes, pues a través de él se fomentan valores y habilidades de 
manera sana y divertida.

Tener una actividad física, se convierte en un agente formativo. “El 
deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento 
de las capacidades físicas de una persona y para el manejo adecuado de sí 
mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, 
emocionales y físicos del bienestar humano, por lo que es fundamental 
institucionalizar su práctica. Practicar alguna disciplina física o hacer 
ejercicio desde edades tempranas sirve, según la psicóloga infantil Annie 
de Acevedo, no solo para “activar todas las funciones cerebrales que son 
indispensables para su desarrollo cognitivo general”, sino que “les enseña 
una serie de habilidades y conocimientos que les serán de gran ayuda 
durante toda su vida”.
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• DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO.

Todos los centros educativos en el Estado de México, públicos o privados 
deberán disponer de instalaciones deportivas para atender la Educación 
Física y la práctica del deporte. Propiciar el desarrollo de infraestructura 
deportiva y aprovechar espacios en las escuelas para la construcción de 
canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de 
los deportes. Se fomentará la construcción de infraestructura deportiva 
y se procurará que ésta sea una infraestructura multimodal, que permita 
la práctica de diversos deportes, incluidos los de pista y campo. Los 
niños, niñas y jóvenes merecen una infraestructura digna que permita el 
desarrollo de vocaciones deportivas y la detección de talentos susceptibles 
de recibir apoyos mayores.

• FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS.

Asignar presupuesto económico a los municipios para la creación de 
unidades deportivas nuevas en los municipios del Estado de México, para 
aumentar la actividad física en la población en general. 

• CENSO DEPORTIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Llevar a cabo un censo de deportistas con sus diferentes clasificaciones: 
profesionales, de fines de semana, amateurs, estudiantiles, entre otros. Para 
promover incentivos económicos, ferias de deportes, torneos municipales 
y estatales, generando un impacto en los sectores claves para el desarrollo 
de diferentes deportes. Así como para conocer los índices de fluctuación 
en deportistas.

• CREACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS EN LAS 16 REGIONES DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

Destinar presupuesto para la creación de centros deportivos regionales en 
el Estado de México preferentemente de alto rendimiento, fomentando 
la incorporación de nuevos talentos para las competencias nacionales e 
internacionales. Y que sirvan, como centros de reuniones en competencias 
estatales, nacionales e incluso hasta internacionales, fomentando al mismo 
tiempo el turismo.

• CREACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

Destinar presupuesto para la creación de centros deportivos destinados 
a personas que presentes algún tipo de discapacidad, que cuenten con 
actitudes deportivas; a fin de brindarles espacios con la infraestructura 
adecuada al tipo de discapacidad que presenta la población, porque ellos 
también tienen derecho a la salud y el deporte es salud.
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• FOMENTAR LA CULTURA DEL DEPORTE EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

Campañas para fomentar, el deporte con las personas que sufran una 
discapacidad, implementado estrategias para llevar a cabo deportes 
adaptados según corresponda a cada caso.

• BECAS DEPORTIVAS A LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS.

Mediante las becas deportivas se pretende fomentar el deporte en las 
escuelas, que permita captar nuevos talentos deportivos en las escuelas 
a la vez que puedan continuar con su educación y en su caso formación 
profesional.

• REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS.

La administración pública debe tomar en cuenta que los individuos 
requieren tres condiciones esenciales para practicar y tomar parte en 
competiciones deportivas hoy en día tales como: facilidades materiales, 
apoyo organizativo y un ambiente profesional. Unos de los problemas 
principales que tiene la gestión deportiva es que no tiene un seguimiento, 
se construyen unidades deportivas que con el paso del tiempo son 
abandonadas y desde su creación no se les asigna presupuesto para su 
operación y mantenimiento; lo que lleva a su deterioro y finalmente 
abandono en gran medida por no contar con estándares o planes de 
desarrollo, todo ello a causa de una estrategia integral deportiva. 

• CREACIÓN DE UNA ESCUELA ESTATAL DE ENTRENADORES PARA LA 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS.

Se busca impulsar una formación de calidad para los entrenadores en 
los ámbitos de la fisiología, la psicología y la pedagogía. Es preciso, por 
lo tanto, que los entrenadores más competentes se ocupen de los niños, 
niñas y jóvenes, ya que los comienzos en el deporte son muy importantes, 
por no decir decisivos, para el futuro; por lo que además se debe destinar 
presupuesto para la creación de una escuela para la formación y capacitación 
de entrenadores, en el Estado de México, con apoyo de la CONADE.

• BRINDAR BECAS PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS.

Implementar becas para los entrenadores que atienden los centros 
deportivos estatales y municipales, para continuar su formación y 
capacitación continua.

• INCENTIVOS FISCALES PARA LA INICIATIVA PRIVADA QUE 
FOMENTEN EL DEPORTE Y APOYEN EL DEPORTE ENTRE LA 
POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.
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Brindar apoyos fiscales a las empresas que promuevan y fomenten la 
práctica del deporte en comunidades marginadas del Estado de México, 
dado que la promoción del deporte en zonas marginadas es vital y necesaria 
para alejar a los jóvenes de los vicios y encauzarlos a una vida productiva 
y creativa en zonas de escasos recursos.

• FOMENTO DEL DEPORTE EN ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD.

Generar ferias y eventos deportivos en las comunidades en los cuales se 
tiene registro de alto riesgo por adicciones e inseguridad.

• CAMPAÑAS DE FOMENTO AL DEPORTE EN CENTROS EDUCATIVOS 
Y TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Campañas deportivas con el objetivo de acercar a la comunidad, a los 
programas y acciones que ofrecen los institutos estatales del deporte. 
En los eventos se informará sobre todas las actividades deportivas y 
recreativas disponibles para la población, y sobre las opciones que ofrecen 
las Unidades Deportivas disponibles, para que los habitantes realicen algún 
tipo de actividad física o deportiva.

• PROMOVER BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE 
FOMENTE EL DEPORTE EN EL ESTADO DE MÉXICO Y QUE REPRESENTEN 
AL ESTADO DE MÉXICO EN COMPETENCIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES.

Con estas propuestas se pretende alentar a la participación de actividades 
deportivas competitivas, generando apoyos económicos que muchas veces 
son el impedimento para que atletas de alto rendimiento participen en 
competencias deportivas.

• IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO.

Implementar actividades deportivas en los centros de trabajo, fomentando 
la actividad física y práctica del deporte mediante las organizaciones de 
torneos deportivos para la práctica constante y regular del deporte.

• IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA CONCIENTIZAR A 
LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE UN 
DEPORTE.

Prevenir las enfermedades más comunes en el Estado de México diabetes 
y obesidad, mediante la práctica frecuente y constante de actividades 
deportivas.
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PUEBLOS INDÍGENAS
“Existen y tiene derechos”
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OINTRODUCCIÓN
En el Partido Verde reconocemos que los pueblos indígenas poseen grandes 
y antiguos patrimonios culturales y consideran que hay una profunda 
interdependencia entre sus sistemas sociales, económicos ambientales y 
espirituales. Sus conocimientos tradicionales y su comprensión del manejo 
de los ecosistemas son contribuciones valiosas para el desarrollo del Estado 
de México por lo que estamos comprometidos con su conservación, rescate y 
promoción. Tristemente los pueblos indígenas figuran al mismo tiempo entre 
los grupos más vulnerables, marginados y desfavorecidos del Estado de México. 
Es nuestro deber lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y se 
mejore su bienestar. Por consiguiente, el Partido Verde establece las siguientes 
propuestas, para preservar nuestra diversidad cultural incluyendo a las 5 etnias 
del Estado de México y hacer partícipes a las nuevas generaciones de establecer 
una igualdad, limitando la marginación de estas comunidades (Secretaría de 
Medio Ambiente, 2008).

DIAGNÓSTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.
El Estado de México cuenta con una gran riqueza cultural y étnica, al ser 
originario de 5 pueblos indígenas en los cuales podemos encontrar a los 
Mazahuas, Otomíes, Nahuas, Tlahuicas y Matlatzincas, ¿pero qué pasa con 
ellos?, actualmente todas estas comunidades y pueblos indígenas desde el 
punto de vista cultural, la globalización ha ocasionado un gran impacto, en 
cuanto a tradiciones, costumbres y las formas en cómo viven y se desarrollan 
estas comunidades, este escenario enmarca con la invasión de las tradiciones 
comerciales, las cuales han influido a las culturas a sustituir tradiciones 
ancestrales, así como la marginación de estas comunidades, y la falta de interés 
de los gobiernos, se intensifica más la perdida de diversidad cultural. Los 
estereotipos actualmente imponen a los jóvenes a tratar de aspirar algo muy 
fuera de nuestra cultura, dejando con ello todo un legado cultural, contexto 
que ha provocado que las poblaciones indígenas se sientan avergonzados de su 
identidad al tratar de alcanzar dichos ideales, un ejemplo muy claro es que las 
nuevas generaciones indígenas, están dejando atrás, el uso de sus vestuarios 
tradicionales sustituyéndolas por prendas extranjeras.

También la globalización ha afectado a estas cinco comunidades indígenas 
con la pérdida de su lenguaje, pues la tendencia homogénea ha impuesto 
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lenguajes universales, tales como el inglés, español y francés, impartidas 
en la educación, dejando a un lado la preservación lingüística originaria de 
nuestros pueblos indígenas. Provocando que las nuevas generaciones de estas 
comunidades indígenas se tengan que adaptar a dichas medidas para no sentirse 
excluidos o sufrir algún tipo de discriminación, ante un mundo que establece 
los requerimientos para poder competir, perdiendo nuestra identidad cultural 
mexicana (CONEVAL, 2010).

En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de 
una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas 
y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5% 
de la población, se auto adscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones 
de habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. 
También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como 
hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. Las 
comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación 
de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena 
experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de 
pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena 
no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en 
trabajos manuales de baja calificación (IWGIA, 2020).

La pobreza, las dificultades para acceder a los servicios de salud o a las 
instituciones de justicia y la discriminación son algunos de los problemas 
principales que enfrentan las comunidades indígenas del Estado de México. La 
situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la 
población en general, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. Según estudio del CONEVAL las comunidades indígenas 
que hablan en algún dialecto indígena, tienen mayor tendencia a vivir en zonas 
rurales, dedicarse a actividades manuales y agrícolas, por tal razón su nivel 
de ingresos suele ser muy bajo (CONEVAL, 2010). A 2015, seis estados del 
país concentran 64.8% de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Estado de México, Puebla y Yucatán. Cinco de estas entidades tienen niveles de 
pobreza superiores al porcentaje nacional (43.6%), entre éstas destacan Oaxaca 
y Chiapas con 70.4% y 77.1%, respectivamente.

En términos educativos, la población indígena presenta un elevado número de 
personas que aún no saben leer y escribir que asciende a 19.8% de la población 
que se encuentra entre los 30 y 64 años; en comparación con los demás grupos 
poblacionales del país la misma condición la padece 4.3% en promedio. En la 
población indígena de 65 o más años, el analfabetismo es de 52.9% y el rezago 
educativo alcanza 82.4%. (CONEVAL, 2015).

Asimismo, en concordancia con los datos del instituto de evaluación de la 
pobreza, uno de cada dos indígenas en promedio contaba con el nivel completo 
de primaria. Por otra parte, en materia de seguridad social, que de hecho es la 
carencia que más mexicanos padecen en el país según el CONEVAL, es también, 
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dentro de la población indígena, la carencia más extendida ya que 77.6%, es 
decir, unos 8.9 millones de personas no cuentan con seguridad social. Asimismo, 
en materia de servicios públicos, 19.9% de la población indígena carecía de 
aquellos considerados como básico, de acuerdo con las últimas mediciones 
del CONEVAL, por lo que hace al agua potable en casa, en comparación con la 
demás población, estas comunidades registraron carencia en 6.8 de los hogares.

ETNIAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS.

ETNIA MAZAHUA.

Habitan en comunidades rurales con una subsistencia basada en agricultura, 
comercio y ganadería; en el rango de marginación se tiene a escala general 
un índice medio-alto, además de presentar analfabetismo en un rango de 
2.13% a 4.29%. (INEGI, INEGI, 2019) Entre los municipios que poseen 
mayor población mazahua destacan: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, 
Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe 
del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de 
Allende y Villa Victoria.

En estos municipios el gasto destinado principalmente a obras públicas 
como saneamiento de agua, construcción de nuevos pozos de agua y 
ampliación en redes de desagüe y vialidades principales; así como la 
comunicación con poblados aledaños a las cabeceras municipales. En 
poblados turísticos como Valle de Bravo o El Oro se ve una tendencia a 
la remodelación de infraestructura y embellecimiento municipal, siendo 
estos dos los gastos principales en dichas entidades por el turismo. 
(CNDH, 2018)

ETNIA OTOMÍ.

El segundo grupo indígena más numeroso es el Otomí, siendo sus principales 
comunidades en los municipios de: Acambay de Ruíz Castañeda, Aculco, 
Amanalco, Capulhuac, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Lerma, 
Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Morelos, Soyaniquilpan, Temascalcingo, 
Temoaya, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Villa del Carbón, Xonacatlán y 
Zinacantepec. (INEGI, INEGI, 2019).

Las actividades económicas de los municipios donde radican las 
comunidades otomíes son variadas, desde agricultura y ganadería hasta 
actividades de comercio textil o industriales especializadas. Algunos 
municipios gozan de un Índice de Desarrollo medio-alto, mientras que 
otros poseen un índice bajo con poblaciones en situación de pobreza o 
bajo el umbral de pobreza extrema.

El acceso a educación se tiene cubierto de forma parcial puesto que 
algunos municipios concentran más instituciones educativas que otros 
(esto influenciado por el crecimiento demográfico en áreas urbanas del 
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estado), tales son los casos de Toluca, Metepec o Zinacantepec, municipios 
que tienen amplia oferta educativa pública y privada para atender a la 
población que lo solicite; el nivel de analfabetismo es bajo, situándose en 
forma general dentro del rango de 2% a 3.5%. (INEGI, INEGI, 2019).

ETNIA NAHUA.

El tercer grupo más numeroso es el nahua, quienes poseen comunidades 
en los municipios de: Amecameca, Capulhuac, Tejupilco, Tenancingo, 
Tenango del Valle, Temascaltepec, Tianguistenco, Texcoco, Sultepec y 
Xalatlaco. (INEGI, INEGI, 2019)

Las actividades económicas no son similares, mientras en municipios 
como Tejupilco o Temascaltepec se tiene como fuente económica 
primaria la agricultura o ganadería; en Tenancingo se tiene en el mismo 
rubro al cultivo de flor, por otro lado, en Texcoco se tiene a la industria 
textil y de servicios como principal proveedor de empleo. Los índices de 
analfabetismo son variables, rondando entre los 2.93% y los 5.72%, siendo 
más altos en ciertos municipios como Temascaltepec o Zumpahuacán; el 
acceso a educación básica es prioritario sin embargo, el analfabetismo está 
presente en población de edad avanzada. (INEGI, INEGI, 2019)

Es importante inyectar inversión en la mejora de caminos y puentes 
peatonales, así como mantenimiento a inmuebles históricos, escuelas, 
hospitales y cabeceras municipales. Los servicios como el abasto de agua 
potable, alumbrado público y electrificación, además de la ampliación y 
mantenimiento a la red de desagüe.

ETNIA MATLATZINCA.

De acuerdo con datos de Consejo Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), los Matlatzincas representan el 
cuarto grupo indígena más numeroso del estado. La mayor parte de sus 
comunidades se localizan en Temascaltepec, al sur del Estado de México.

Este grupo emprende actividades económicas basadas en la agricultura y 
ganadería; destacándose en el sembrado de maíz, frijol, haba y chícharo, 
los cuales, además de ser cultivos principales para autoconsumo, 
constituyen también una fuente de ingreso al ser de los productos de 
principal venta, por el lado de la ganadería el ovino, bovino, equino y 
porcino son los principales. El nivel educativo en el municipio tiene una 
tasa del 12.37% de analfabetismo, siendo principalmente mujeres las que 
dejan inconclusos los estudios a etapas primarias del sistema educativo 
(IPOMEX, IPOMEX, 2019).

ETNIA TLAHUICA.

El último grupo indígena más numeroso es el Tlahuica, quienes poseen 
una población de 719 personas, ubicados en el municipio de Ocuilan al 
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sur del Estado de México. Las actividades económicas de la población 
Tlahuica se centran en actividades agropecuarias; la siembra de maíz, 
haba, frijol, chícharo, zanahoria y papa encabezan el listado de cultivos 
más recurrentes en la zona, siendo para comercio o autoconsumo; destaca 
también la crianza de ganado de corral. Usualmente utilizan como forma 
de comercio el trueque, siendo el mercado de Santiago Tianguistenco un 
punto de intercambio entre productos agrícolas por ropa y zapatos. La 
población no está inmersa en actividades agropecuarias por motivo de la 
migración por meses o permanente a ciudades como Toluca, Ciudad de 
México o Cuernavaca (INEGI, INEGI, 2019).

Lo común en estas comunidades es ver casas de adobe, pero recientemente se 
ha buscado el cambio paulatino a construcciones de tabique, tabicón y cemento. 
Se tiene un 13% de personas sin acceso al agua potable, 78% sin servicio de 
desagüe y un 5% de personas sin energía eléctrica. Los índices anteriores 
tienen como causa las condiciones topográficas del municipio o la dispersión 
de viviendas (Secretaría de Medio Ambiente, 2008).

Con todo lo mencionado nos podemos percatar que en las comunidades 
indígenas aún se tienen importantes rezagos y acciones que tomar; de forma 
general tenemos que, a pesar de que algunas de las comunidades indígenas 
tienen niveles de educación muy buenos pero a otras les sigue siendo imposible 
el acceso a la educación, a servicios de salubridad y a la red de abasto de agua 
potable, estas son áreas de oportunidad donde el estado puede intervenir para 
mejorar la calidad de vida de las personas de comunidades indígenas (INEGI, 
INEGI, 2019).

PROPUESTAS

• COMERCIO JUSTO PARA LOS PRODUCTOS Y ARTESANÍAS DE LAS 
ETNIAS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Generar centros de comercialización y distribución estatales y municipales 
de los productos incluidas las artesanías de las comunidades indígenas del 
Estado de México, con el objeto de impulsar su desarrollo económico y 
mejorar su calidad de vida. 

• CAPACITAR Y FINANCIAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS EN LÍNEA A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL.

Realizar cursos de capacitación para el uso de los nuevos modelos de 
comercialización usando internet y las TIC´s dirigido a las comunidades 
indígenas para la comercialización y colocación de sus artesanías en línea 
a fin incrementar sus ventas, así como acceder a un mercado de mayor 
poder adquisitivo y obtengan un precio justo por sus productos.
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• CREAR MUSEOS DE LAS 5 ETNIAS ESTATALES PARA CONSERVACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE SU CULTURA.

Crear al menos 5 museos para la promoción y difusión de la cultura de las 
cinco etnias del Estado de México (Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y 
Matlatzinca); así como la exhibición y comercialización de sus artesanías. 
Mediante la creación de estos museos y los recursos obtenidos por la visita 
a los mismos, serán destinados a programas sociales en beneficio de las 
propias comunidades indígenas de la entidad.

• CENTROS DE ENSEÑANZA Y RESCATE DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Mediante la creación de centros de enseñanza de las lenguas indígenas se 
podrá recuperar y evitar su desaparición, buscando sean lenguas vivas; 
ya que encierran un cúmulo de conocimientos, historia y tradiciones que 
definen la identidad de los pueblos que las hablan. Por lo que en el Partido 
Verde buscamos protegerlas, promoverlas y fortalecerlas para que ocupen 
el lugar digno que merecen en la actualidad.

• FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDAS O MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS.

Crear programas para el financiamiento de viviendas para la construcción, 
autoconstrucción y mejoramiento de vivienda en comunidades indígenas; 
de tal manera cumplan con las condiciones básica sanitarias que reduzca 
los problemas de salud y mejore su calidad de vida.

• CAPACITACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Capacitación para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
en las comunidades indígenas; propuesta que busca proteger el medio 
ambiente y aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, a 
la vez que transitar de la simple comercialización de materias primas a 
procesar o dar valor agregado a sus productos o recursos naturales que les 
permita obtener mayor utilidad con lo cual se mejoren las condiciones de 
vida de estas comunidades en nuestro Estado de México.

• RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y DE 
LA MEDICINA TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Rescate y conservación de las plantas medicinales y de la medicina 
tradicional de las comunidades indígenas del Estado de México. La 
medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental 
para la salud de millones de seres humanos, es una parte importante de 
la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento 
milenario sobre la tierra y el uso y aporte medicinal que los indígenas han 
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resguardado y que tiene un valor incalculable, mismo que en el Partido 
Verde buscaremos conservar y rescatar para el beneficio de la humanidad.

• GENERAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y DE CONTROL 
NATAL EN LENGUAS AUTÓCTONAS.

Generar programas de educación sexual y de control natal en grupos 
humanos de lenguas autóctonas; respetando su cultura y costumbres, para 
prevenir embarazos no deseados y mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres en estas regiones.

• PARTICIPACIÓN INDÍGENA.

Promover y fomentar foros de participación para poder escuchar y hacer 
valer la voz de las comunidades indígenas. Desarrollo y fomento de foros 
de participación para atender sus necesidades y problemáticas respetando 
sus usos y costumbres.

• DAR INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS QUE PROMUEVAN 
Y RESCATEN LAS CULTURAS, LENGUAS Y TRADICIONES DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Mediante la implementación de incentivos fiscales a empresas que 
promuevan el rescaten de las culturas, lenguas y tradiciones de las 
comunidades indígenas en el Estado de México, el Partido Verde buscará 
reimpulsar a estos grupos en la entidad.

• BRINDAR BECAS A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE HABLA INDÍGENA 
PARA ESTUDIAR.

Para los niños y jóvenes de familias indígenas las posibilidades de 
escolarización o de ser inscritos en los programas de formación siguen 
siendo pocas, y tienen menos posibilidades de alcanzar mejor rendimiento 
que los niños que no son indígenas, por lo que el Partido Verde promoverá 
becas educativas para niños, niñas y jóvenes de estas comunidades, que les 
garantice la continuidad de sus estudios. 

• FONDO DE INVERSIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS.

Los pueblos indígenas en México y en el Estado de México son ricos 
en conocimiento tradicional, cultural, identidad y recursos naturales, 
paradójicamente se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas 
y vulnerables. Ellos conforman el 14% de los pobres y el 17% de los 
extremadamente pobres, por lo que en el Partido Verde buscaremos se les 
brinde apoyo y promoción para su desarrollo socioeconómico sostenible, 
y que su cultura se convierta en un activo y no en un impedimento para el 
desarrollo, un prejuicio que subsiste hasta hoy; de igual forma pugnaremos por 
crear un fondo para dotar a las comunidades indígenas de servicios básicos 
(servicio de agua, drenaje, luz, vialidad, transporte, salud y educación).



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

236

• CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS.

Fomentar, capacitar y dar financiamiento para la creación de microempresas 
en comunidades indígenas del Estado de México.

• CAPACITAR Y FINANCIAR LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Brindar capacitación y financiamiento al sector agropecuario en las 
comunidades indígenas que les permita mejorar su calidad de vida. 

• INTERNET GRATUITO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Creación de programas para que las comunidades indígenas tengan acceso 
gratuito a internet, el cual, ya es un derecho en la entidad mexiquense.

• PAQUETES AGRÍCOLAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Fomentar la distribución de paquetes agrícolas con semillas, ganado, 
bio-abonos, entre otros productos y herramientas básicas, para apoyar la 
agroecología en comunidades indígenas. 

• RESCATE Y PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS.

Creación de programas como ferias y exposiciones de la gastronomía de 
comunidades indígenas para rescatar la gastronomía de cada comunidad 
indígena, fomentando su cultura y arte culinaria.



237

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gobierno Del Estado de México. (Junio de 2016). PROGRAMA ESTATAL INTERSECTORIAL PARA 
LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. Obtenido de PROGRAMA ESTATAL 
INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD 
Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS: https://salud.edomex.
gob.mx/isem/documentos/acercade/documentos_informativos/Programa%20Estatal%20para%20la%20
Prevencion,%20Tratamiento%20y%20Combate%20al%20Sobrepeso.pdf

Gobierno del Estado de México. (2020). Gaceta del Gobierno del Estado de México Periodico Oficial. Obtenido 
de Gaceta del Gobierno del Estado de México Periodico Oficial: http://atlacomulco.gob.mx/atlacomulco.
gob.mx/Transparencia/3.Tesoreria%20Municipal/3.Tesoreria%20Municipal/NORMATIVIDAD%20
APLICABLE/23PRESEGREDOMEX2020.pdf

Instituto de Salud del Estado de México. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del 
Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/diabetes

Aboites, L. (1998). El agua de la nación: una historia política de México. Ciudad de México, México: CIESAS.

Aboites, L., Birrichaga, D., & Garay, J. (2010). El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX. Ciudad de 
México, México: UNAM.

Ávila, P., Pablos, J., & Pelayo, C. (2018). Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Ciudad de México, México: CNDH.

Bastida, M. (2009). Crisis del agua en el Valle de Toluca. Repercusiones socioambientales por el trasvase. 
Estado de México, México.

Batalla, A. (2002). COORDINACIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO, CONACULTA*. 
Obtenido de COORDINACIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO, CONACULTA*: 
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf20/articulo1.pdf

Bautista , O. D. (25 de Diciembre de 2019). Fuerte el problema de la corrupción en el Estado de México: 
Investigador. Obtenido de Fuerte el problema de la corrupción en el Estado de México: Investigador: https://
asisucede.com.mx/fuerte-el-problema-de-la-corrupcion-en-el-estado-de-mexico-investigador/

Bohem, B. (2002). Agua, tecnología y sociedad en la cuenca Lerma-Chapala. Estado de México, México.

Boullón, R. (1977). Planificación del espacio turístico. Obtenido de Planificación del espacio turístico: http://
prepacihuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificaciondelespacioturisticorobertoc.boullon.pdf

Camarena, R. M. (Diciembre de 2010). Los jóvenes y la educación. Situación actual y cambios 
intergeneracionales. Obtenido de Los jóvenes y la educación. Situación actual y cambios intergeneracionales: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252000000400003

Cambiotec. (2019). ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR QUÍMICO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
Obtenido de ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR QUÍMICO EN EL ESTADO DE MÉXICO: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/7f/d0/7fd092ef-369c-4a28-9b71-68ff58d5fe8d/
comprtitividad_sector_quimico.pdf

Cárdenas, L., & Trinidad, J. (1982). Legislación de aguas en México. Ciudad de México, México: Gobierno de 
México.

Cáritas. (2010). La crisis ecológica: un reto ético, cultural y social. Corintios XIII, 104-107.

Castañeda, R., Escobar, A., & Andrade, J. (2005). Desastre económico o debilidad federal en los primeros 
gobiernos posrevolucionarios. Estado de México, México: UAEM.

Centro de Integración Juvenil. (2018). Centro de Integración Juvenil. Obtenido de Centro de Integración 
Juvenil: http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9052/9052CD.html#:~:text=Al%20analizar%20estos%20



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

238

mismos%20datos,en%20poblaci%C3%B3n%20general%20y%201.3%25

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). (2006). El agua en México: lo que todas y todos debemos 
saber. Ciudad de México, México: FEA.

Centros de Estudios de las Finanzas Públicas. (Febrero de 2018). Situación Económica y Finanzas Públicas del 
Estado de México, 2018. Obtenido de Situación Económica y Finanzas Públicas del Estado de México, 2018: 
https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032002.pdf

Cisneros, J. L. (Junio de 2017). Cultura, juventud y delincuencia en el Estado de México. Obtenido de 
Cultura, juventud y delincuencia en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-74252007000200010

Clavijo, J. (Septiembre de 2019). La Industria Méxicana en el Mercado Mundial. Obtenido de La 
Industria Mexicana en el Mercado Mundial: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0301-70362012000300006

CNDH. (2018). CNDH. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-y-comunidades-
indigenas

COESPO. (2019). EL 32% DE POBLACIÓN EN EDOMEX ES JOVEN. Obtenido de EL 32% DE 
POBLACIÓN EN EDOMEX ES JOVEN: https://www.ordenadorpolitico.com/el-32-de-poblacion-en-
edomex-es-joven/#:~:text=%2D%20En%20el%20Estado%20de%20M%C3%A9xico,Estatal%20de%20
Poblaci%C3%B3n%20(COESPO).

Colín, M. (2020). Productores del campo enfrentan problemas en sus actividades. Obtenido de Productores del 
campo enfrentan problemas en sus actividades: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/productores-
del-campo-enfrentan-problemas-en-sus-actividades

CONADE. (2020). GOBIERNO DE MÉXICO. Obtenido de GOBIERNO DE MÉXICO: https://www.gob.mx/
conade/acciones-y-programas/infraestructura-deportiva

CONADE. (2021). Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/conade

CONAGUA. (2009). Semblanza histórica del agua en México. Ciudad de México, México: CONAGUA.

CONAPREND. (13 de ENERO de 2021). CONAPREND. Obtenido de http://www.conapred.org.mx/index.
php?contenido=noticias&id=798

CONEVAL. (2010). CONEVAL. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_
Indigena.aspx

CONEVAL, C. N. (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación, 2018. México: CONEVAL.

Corona, G. (10 de Octubre de 2018). Corrupción: Edomex, otra vez entre los peores. Obtenido de Corrupción: 
Edomex, otra vez entre los peores: https://www.milenio.com/opinion/gabriel-corona/paideia-politica/
corrupcion-edomex-otra-vez-entre-los-peores

Corona, S. (20 de Abril de 2017). El Economista. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.
com.mx/politica/El-reto-en-Edomex-de-enfrentar-la-pobreza-20170420-0032.html

Curiel, R. (16 de Noviembre de 2019). ¿Cuál es el estado con más plantas automotrices? Obtenido de 
FORBES: https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-estado-con-mas-plantas-automotrices/#:~:text=En%20
el%20Estado%20de%20M%C3%A9xico,Cuautitl%C3%A1n%20(Ford%20e%20Isuzu)

Dávila, I. (03 de Junio de 2020). La jornada. Obtenido de La jornada: https://www.jornada.com.mx/ultimas/
estados/2020/06/03/medicos-de-edomex-protestan-por-falta-de-equipo-para-tratar-covid-19-4649.html

destinos, P. (2018). Artesanias del Estado de México. Obtenido de Artesanias del Estado de México: https://
programadestinosmexico.com/descubre-mexico/artesanias/artesanias-de-estado-de-mexico.html

Díaz, E. (9 de Octubre de 2019). Retos y tendencias en el sector agropecuario en México. Obtenido de Retos 
y tendencias en el sector agropecuario en México: https://www.ey.com/es_mx/consumer-products-retail/
retos-y-tendencias-en-el-sector-agropecuario-en-mexico

Elmjid, F. (2018). Las personas con discapacidad luchan contra la exclusión. 



239

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

Escolero, O., Kraslich, S., Martínez, S., & Perevochtchikova, M. (2016). Diagnóstico y análisis de los factores 
que influyen en la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua a la Ciudad de México, México. 
Ciudad de México, México: SGM.

Estrada, J. (10 de Enero de 2021). La juventud el sector más afectado por el desempleo en Edomex. Obtenido de 
La juventud el sector más afectado por el desempleo en Edomex: https://adnoticias.mx/la-juventud-el-sector-
mas-afectado-por-el-desempleo-en-edomex/#:~:text=La%20juventud%20el%20sector%20m%C3%A1s%20
afectado%20por%20el%20desempleo%20en%20Edomex,-Jeanette%20Estrada%2010&text=En%20el%20
Estado%20de%20M%C3%A9xico%20el%206.

Fariza, I. (19 de Mayo de 2017). El País. Obtenido de El País: https://elpais.com/economia/2017/05/19/
actualidad/1495156552_359314.html#:~:text=La%20baja%20productividad%2C%20la%20
informalidad,Estado%20m%C3%A1s%20poblado%20de%20M%C3%A9xico

Garrido, G. V. (20 de Semptiembre de 2018). LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN EUROPA 
Y EN ESPAÑA: LOS RETOS PENDIENTES. Obtenido de LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 
EN EUROPA Y EN ESPAÑA: LOS RETOS PENDIENTES: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/
bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2010-3-5100/Documento.pdf

Gobierno de México. (9 de Diciembre de 2013). Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion

Gobierno del Estado de México. (17 de Diciembre de 2015). INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, Y PROMULGA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. Obtenido de INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, Y PROMULGA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS: https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_
ipo/2017/1/6/094de89d97c32246372bd6024e1536ee.pdf

Gobierno del Estado de México. (03 de Junio de 2015). Mortalidad, evolución, comportamiento actual 
y tendencias en el Estado de México. Obtenido de Mortalidad, evolución, comportamiento actual y 
tendencias en el Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/imca/documentos/omexdat/mortalidad_
comportamiento_edomex_15.pdf

Gobierno del Estado de México. (2017). Plan de Desarollo del Estado de México 2017 - 2023. Obtenido de 
Plan de Desarollo del Estado de México 2017 - 2023: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-
2023/Plan_de_Desarrollo_2017-2023_.pdf

Gobierno del Estado de México. (2017). Plan de desarrollo Estatal 2017-2023. Obtenido de Plan de 
desarrollo Estatal 2017-2023.: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/GEM/2017-2023/Plan_de_
Desarrollo_2017-2023_.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Comportamiento epidemiológico del embarazo en adolescentes. 
Obtenido de Comportamiento epidemiológico del embarazo en adolescentes: https://salud.edomex.gob.mx/
cevece/documentos/documentostec/documentos/Comp_epi_adolescentes.pdf

Gobierno del Estado de México. (Febrero de 2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno 
del Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/salud/documentos/atencionciudadano/celmbl/
material_difusion/ley.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Secretaría de la Contraloría. Obtenido de Secretaría de la Contraloría: 
https://portal.secogem.gob.mx/transparencia-datos-abiertos

Gobierno del Estado de México. (2019). El Edomex Informa. Obtenido de El Edomex Informa: http://
edomexinforma.com.mx/2016/08/construyen-22-unidades-deportivas/

Gobierno del Estado de México. (2019). Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y 
Drogas en Estudiantes, 2019. Obtenido de Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco 
y Drogas en Estudiantes, 2019: Encuesta del Estado de México

Gobierno del Estado de México. (2019). Museo y Bibliotecas. Obtenido de Museo y Bibliotecas: https://
edomex.gob.mx/museos_bibliotecas



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

240

Gobierno del Estado de México. (2020). Instituto de Salud del Estado de México. Obtenido de Instituto de 
Salud del Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/dis_rh_personal

Gobierno del Estado de México. (2020). Secretaría de Seguridad. Obtenido de Secretaría de Seguridad: http://
sseguridad.edomex.gob.mx/seguridad_publica

Gobierno del Estado de México. (26 de Agosto de 2020). Toluca Capital. Obtenido de Toluca Capital: https://
www2.toluca.gob.mx/durante-septiembre-entrega-del-premio-municipal-del-deporte-toluca-capital-2019/

Gracia, H. M. (22 de Julio de 2018). Deserción universitaria en México. Obtenido de Deserción universitaria 
en México: https://www.milenio.com/opinion/maximiliano-gracia-hernandez/la-economia-del-tunel/
desercion-universitaria-en-mexico

Hernández. (5 de Marzo de 2020). El 60% de los parques industriales del Edomex se encuentran en malas 
condiciones. Obtenido de El 60% de los parques industriales del Edomex se encuentran en malas condiciones: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/el-60-de-los-parques-industriales-del-edomex-se-encuentran-
en-malas-condiciones-4928164.html

Hidalgo, C. (20 de Junio de 2020). Edomex, cuarto estado con mayor inversión extranjera del país. Obtenido 
de Edomex, cuarto estado con mayor inversión extranjera del país: https://www.milenio.com/negocios/
edomex-cuarto-estado-con-mayor-inversion-extranjera-del-pais

Huerta Fabela, N. E. (2 de Septiembre de 2015). Situación de derechohabiencia de los adultos mayores 
en municipios con alto grado de envejecimiento del Estado de México Situación de derechohabiencia de 
los adultos mayores en municipios con alto grado de envejecimiento del Estado de México. Obtenido de 
Situación de derechohabiencia de los adultos mayores en municipios con alto grado de envejecimiento del 
Estado de México Situación de derechohabiencia de los adultos mayores en municipios con alto grado de 
envejecimiento del Estado de México: https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8308

Iglesias, P. D. (2019). Condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano de los parques industriales 
en México. Obtenido de Condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano de los parques 
industriales en México: https://biblat.unam.mx/es/revista/paradigma-economico/articulo/condiciones-
de-la-infraestructura-y-el-equipamiento-urbano-de-los-parques-industriales-en-mexico-un-analisis-
contemporaneo

IMCUFIDE . (2020). INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. Obtenido de 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: https://www.ipomex.org.mx/recursos/
ipo/files_ipo/2013/34/7/7999edfc7ef47928be5312f6d3363882.pdf

INAFED. (2020). Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Obtenido de Enciclopedia de 
Los Municipios y Delegaciones de México: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/
culturaturismo.html

INEGI. (2014). Características de las personas con discapacidad. 

INEGI. (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

INEGI. (2017). Módulo de Trabajo Infantil. Obtenido de Módulo de Trabajo Infantil: https://www.inegi.org.
mx/programas/mti/2017/

INEGI. (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estadísticas. Obtenido de Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Estadísticas: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2018). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 México. Estados Unidos Mexicanos: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (2018). Síntesis de Información geográfica del Estado de México. Obtenido de Síntesis de Información 
geográfica del Estado de México: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825224028/702825224028_17.pdf

INEGI. (2018). Turismo en México, Estadísticas. Obtenido de Turismo en México, Estadísticas: https://www.
inegi.org.mx/temas/turismo/

INEGI. (2019). INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/



241

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

INEGI. (2019). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf

INEGI. (2019). Los Jóvenes en el Estado de México. Obtenido de Los Jóvenes en el Estado de México: https://
books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadQz_OYEYgFCbpvnVzGFiKeXsmQinuc2I_
e8-ykNr4BRyWUgKf7cF_-Ca9O6hgTNESgZTzDGeqE3UWRZd6qKmDNf1ylhSyWidKS40l7lTOCP
Ckxb9_dXPOFLn5lxq_JiSqVUsD-oS48y0rcWbp1D4UyML80GRempRgVt5YgkmbmFz2RhVQh5v1_
uRGEPCDInbcDY

INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de Censo de Población y Vivienda 2020: 
https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/

INEGI. (Abril de 2020). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de 
edad. Obtenido de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

INEGI. (2020). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. 
Obtenido de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020: 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2020/

INEGI. (2020). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/574

INEGI. (Noviembre de 2020). PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE 
OCUPACIÓN Y EMPLEO (DE NOVIEMBRE DE 2020. Obtenido de PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (DE NOVIEMBRE DE 2020: https://www.inegi.org.
mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_1120.pdf

INEGI. (27 de Enero de 2020). RESULTADOS DEL MÓDULO DE PRÁCTICA DEPORTIVA. Obtenido de 
RESULTADOS DEL MÓDULO DE PRÁCTICA DEPORTIVA: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/mopradef2020.pdf

Instituto de Salud del Estado de México. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del 
Estado de México: https://salud.edomex.gob.mx/isem/Prevencion

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2018). México: Anatomía de la Corrupción. Obtenido de México: 
Anatomía de la Corrupción México: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/asi-se-
mide-corrupcion-mexico.html

Ipomex. (2017). Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 
México. Obtenido de Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/IGECEM/art_92_lii_b/1.web

IPOMEX. (2019). IPOMEX. Obtenido de https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_
ipo/2015/20/1/65320eea5c29002027c9ef717d8dd3dc.pdf

IPOMEX. (2019). Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense. Obtenido de Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense: https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/confianza-ciudadana-
s%C3%B3lo-es-posible-con-transparencia

Iracheta, P., & Dávalos, M. (2010). La historia del agua en los valles de México y Toluca. Ciudad de México, 
México: Andamio.

Jimenez, A. P. (1 de Noviembre de 2019). Tardan jóvenes cinco años en encontrar primer empleo. 
Obtenido de Tardan jóvenes cinco años en encontrar primer empleo: https://www.arenapublica.com/
articulo/2017/11/01/7802/empleo-cepal-jovenes-desempleo-america-latina-caribe

Kotler, P., Bowen, J., Makens, J., García, d. M., & Flores, Z. J. (2016). Marketing turístico. Obtenido de 
Marketing turístico: https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/03/80-marketing-turistico-
kotler.pdf

Legorreta, J. (2006). El agua y la Ciudad de México: De Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI. Tamaulipas, 
México: UAM.

México ¿Cómo Vamos? (2019). En Cifras ¿Cómo vamos? MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?, 216. Obtenido de 



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

242

https://mexicocomovamos.mx/encifrascomovamos.pdf

México Industry. (Mayo de 2019). Lidera Edomex sector manufacturero. Obtenido de Lidera Edomex sector 
manufacturero: https://mexicoindustry.com/noticia/lidera-edomex-sector-manufacturero

Molina, E. S. (Diciembre de 2002). Turismo y Ecología. Obtenido de Turismo y Ecología: https://biblio.
uleam.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4800

Monforte, G., & Cantú, P. (2009). Escenario del agua en México. Nuevo León, México: Culcyt / Recursos 
Hídricos.

Montiel. (23 de Enero de 2020). El financiero. Obtenido de El financiero: México mejora 8 lugares en Índice 
de Percepción de la Corrupción en primer año

Montoya, A. B., & Montez, d. O. (2008). Encuesta sobre envejecimiento demográfico en el Estado de México. 
Obtenido de Encuesta sobre envejecimiento demográfico en el Estado de México: http://web.uaemex.mx/
cieap/libros/11_encuesta/11_encuesta.html

Nava , A. (2020). Estado de México produce 70 por ciento del maíz pozolero en el país. Obtenido de Estado 
de México produce 70 por ciento del maíz pozolero en el país: https://aristeguinoticias.com/1509/mexico/
estado-de-mexico-produce-70-por-ciento-del-maiz-pozolero-en-el-pais/

Nava, R. R., Cernas, O. D., & Becerril, T. O. (2019). Indicador de competitividad municipal en el Estado de 
México para construir un entorno competitivo. Obtenido de Indicador de competitividad municipal en el 
Estado de México para construir un entorno competitivo: http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v17n54/2448-
6183-est-17-54-00241.pdf

Negrete, M., & Vázquez, R. (Abril de 2019). realestatemarket. Obtenido de realestatemarket: https://
realestatemarket.com.mx/articulos/228-economia-y-politica/11310-estado-de-mexico-motor-economico-
del-pais

Núñez, R. L. (2004). PRESCOLAR, ESCOLAR, ADOLESCENTE, ADULTO SANO Y TRABAJADOR. Obtenido 
de PRESCOLAR, ESCOLAR, ADOLESCENTE, ADULTO SANO Y TRABAJADOR.: http://www.sld.cu/
galerias/pdf/sitios/pdvedado/prescolar.pdf

OMS . (2005). Agua, saneamiento y salud. Obtenido de Relación del agua, el saneamiento y la salud: https://
www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/es/

OMS. (2012). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: https://
www.who.int/topics/es/

ONU. (2020). Naciones Unidas. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/youth-0/index.html

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Agua para un mundo sostenible: datos y cifras. París, 
Francia: UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019). Agua limpia y saneamiento. Obtenido de Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos. París, Francia: ONU.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2017). Agua. Obtenido de 
Agua: http://www.fao.org/water/es/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2008). El agua en un mundo en constante 
cambio. París, Francia: UNESCO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). Informe 
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. París, Francia: UNESCO.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012). Global costs and benefits of drinking-water supply and 
sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage. Ginebra, Suiza: OMS.

Orozco, H. M., García, F. B., Álvarez, A. G., & Mireles, L. P. (2019). Tendencias del sector agrícola, Estado de 
México. Estado de México, México. Obtenido de Tendencias del sector agrícola, Estado de México.

Padowski, J. (2007). Water utility regulation in Mexico: Lessons shared at a recent meeting. PURC.



243

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

Partida, B. V. (Septiembre de 2015). La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México. 
Obtenido de La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México: http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300002

Partida, V., & Anzaldo, C. (2003). Escenarios demográficos y urbanos de la zona metropolitana del Valle de 
México. Ciuda de México, México: CONAPO.

Patronato de Valle de Bravo. (2009). Sistema Cutzamala. Estado de México, México: Provalle.

Peñaloza, P. J., Garza, S. M., Macedo de la Concha, M. R., Abascal Carranza, S., Barreda Solórzano, L., Escudero 
Álvarez, H., . . . Franco Guzmán, R. (10 de Octubre de 2012). Los desafíos de la seguridad pública en México. 
Obtenido de Los desafíos de la seguridad pública en México: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_
Estudio/Cesop/Comisiones/dtseguridad%20publica1.htm#:~:text=La%20seguridad%20p%C3%BAblica%20
es%2C%20como,pac%C3%ADfica%20y%20el%20desarrollo%20individual

Perló, M., & González, A. (2005). ¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudio sobre las relaciones 
hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México. Ciudad de México, México: UNAM.

Quintanar, G. A. (Noviembre de 2010). Análisis de la cálidad de Vida en Adultos Mayores. Obtenido de 
Análisis de la cálidad de Vida en Adultos Mayores: https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/
actopan/licenciatura/Analisis%20de%20la%20calidad%20de%20vida.pdf

Quirino, C. P., Duana, A. D., Hernandez, M. S., & Garcia, G. C. (20 de Octubre de 2019). DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO A 20 AÑOS DE LA FIRMA TLCAN. Obtenido 
de DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO A 20 AÑOS DE LA FIRMA 
TLCAN: https://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n20/tlcan.html

Reséndiz, C. (2020). Corrupción en gobiernos municipales: el poder de la información. Obtenido de Corrupción 
en gobiernos municipales: el poder de la información: https://imco.org.mx/indices/la-corrupcion-en-
mexico/capitulos/analisis/corrupcion-en-gobiernos-municipales-el-poder-de-la-informacion

Ríos, E. (2018). #Especial || ¡Adiós a las aulas en Edomex! Nivel medio superior vive mayor deserción. Estado 
de México .

Rodríguez, C. (2008). La gestión del agua en los gobiernos locales de México. Ciudad de México, México: 
CESOP.

Rodríguez, M. S., Flores, S. D., León, M. A., Pérez, H. L., & Aguilar, Á. J. (Marzo de 2018). Diagnóstico de 
sistemas de producción de bovinos para carne en Tejupilco, Estado de México. Obtenido de Diagnóstico de 
sistemas de producción de bovinos para carne en Tejupilco, Estado de México: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342018000200465&lang=pt

Rolland, L., & Vega, Y. (2010). La gestión del agua en México. Montreal, Canadá: Université de Motreal.

Rosales, P. (17 de Diciembre de 2019). Edomex tiene el mayor inventario ovino de México. Obtenido 
de Edomex tiene el mayor inventario ovino de México: https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/
edomex-tiene-el-mayor-inventario-ovino-de-mexico-4424516.html#:~:text=En%20el%20Estado%20de%20
M%C3%A9xico,de%20carne%20de%20esta%20especie.

Sanchez , A. (4 de Marzo de 2018). Convención sobre los Derechos del Niño/a. Obtenido de Convención 
sobre los Derechos del Niño/a: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/menores/dh-inf-defin.html

Sanchez, A. (2016). Asociacion Ale. Obtenido de Asociacion Ale: https://asociacionale.org.mx/
enfermedades-cardiovasculares-principal-causa-de-muerte-entre-los-mexicanos/

Sandoval , P. (27 de Marzo de 2020). Inseguridad en el Estado de México y el negocio de la seguridad privada. 
Obtenido de Inseguridad en el Estado de México y el negocio de la seguridad privada: https://ceplan.com.
mx/inseguridad-en-el-estado-de-mexico-y-el-negocio-de-la-seguridad-privada/#:~:text=De%20todas%20
las%20entidades%20del,69%20en%20ese%20mismo%20a%C3%B1o.

Sangerman, j. D., Larqué, S. B., Omaña, S. J., Rinderman, R. S., & Navarro, B. A. (Septiembre de 2019). 
Tipología del productor de aguacate en el Estado de México. Obtenido de Tipología del productor de 
aguacate en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

244

09342014000600014#:~:text=El%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%20es,de%20281%20millones%20
de%20pesos.

Secretaría de Agricultura y Fomento. (1934). Ley de Aguas de Propiedad Nacional. Ciudad de México, 
México: DOF.

Secretaría de Cultura y Turismo. (2019). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del Estado 
de México: Secretaría de Cultura y Turismo

Secretaría de Cultura y Turismo. (30 de Octubre de 2020). Hoja de ruta. Obtenido de Hoja de ruta: https://
hojaderutadigital.mx/cuenta-edomex-con-centro-paralimpico-mexiquense/

Secretaría de Economía. (2019). Información económica y estatal. Obtenido de Información económica y 
estatal: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43334/Estado_de_Mexico.pdf

Secretaría de Medio Ambiente. (2008). Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
Vulnerabilidad del Estado de México ante el Cambio Climático Global. Tlanepantla de Baz: Gobierno del 
Estado de Mèxico.

Secretaría de Salud. (2018). Gobierno del Estado de México. Obtenido de Gobierno del Estado de México: 
https://salud.edomex.gob.mx/salud/cobiem

Serrano, J. D. (2012). La gobernanza del agua en México y el reto de la adaptación en zonas urbanas: el caso 
de la ciudad de México. Ciudad de México, México: ColMex.

Sevilla, A. A. (Marzo de 2019). Economipedia. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/
definiciones/economia.html

SIC. (2019). Recursos en el Estado de México. Obtenido de Recursos en el Estado de México: https://sic.gob.
mx/lista_recursos.php?estado_id=15

Soria, R. Z., & Montoya, A. B. (Septiembre de 2017). Envejecimiento y factores asociados a la calidad de vida 
de los adultos mayores en el Estado de México. Obtenido de Envejecimiento y factores asociados a la calidad 
de vida de los adultos mayores en el Estado de México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-
74252017000300059&script=sci_arttext

UNESCO. (2017). El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030. Vasca: Etxea, Centro UNESCO 
del País Vasco.

UNESCO. (2019). Diversidad Cultural. Obtenido de Diversidad Cultural: https://es.unesco.org/themes/
educacion-desarrollo-sostenible/diversidad-cultural

UNESCO. (2019). UNESCO. Obtenido de https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/pueblos-
indigenas

Unicef. (3 de Diciembre de 2018). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Obtenido de El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-
sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico#:~:text=Los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20
adolescentes%20se%20ven%20afectados%20por%20la,a%C3%B1os%20presenta%20sobrepeso%20y%20
obesidad.

Vega, O. (2016). Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones 
intergubernamentales y la construcción de ciudadanía. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.

Villalobos, V., García, M., & Ávila, F. (2017). El agua para la agricultura de las Américas. Ciudad de México, 
México: IICA.

Villanueva , K. (22 de Junio de 2020). Heraldo Estado de México. Obtenido de Heraldo Estado de México: 
https://hgrupoeditorial.com/economia-mexiquense-en-crisis-tras-3-meses-de-contingencia/

Villanueva, G. K. (20 de Octubre de 2020). Inseguridad, la marca del EdoMéx. Obtenido de Inseguridad, la 
marca del EdoMéx: https://hgrupoeditorial.com/inseguridad-la-marca-del-edomex/#:~:text=En%20el%20
2019%20se%20cometieron,26%20a%2029%20mil%20935.

Walsh, C. (2011). Managing urban water demadn in neoliberal northern Mexico. Human Organization.

Wilder, M., & Romero, P. (2006). Paradoxes of decentralization: water reform and social implications in 
Mexico. Ciudad de México, México: UAM.



245

PA
RT

ID
O

 V
ER

D
E 

D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

MUJERES Y NIÑAS



PL
A

TA
FO

RM
A

 E
LE

C
TO

RA
L 2

02
1

246

INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas resalta la importancia de alcanzar la 
igualdad de género en la ley y en la práctica por tratarse de un compromiso 
fundamental de derechos humanos, por ser eje central para el progreso de la 
sociedad en su conjunto y para lograr el desarrollo sostenible y la democracia en 
cada comunidad y país del mundo. De igual forma, establece que los derechos de 
las mujeres y niñas abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, 
la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, 
así como, derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad y de vivir libres 
de todas las formas de discriminación y de violencia; esto es fundamental para 
el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, 
por lo que el Partido Verde está comprometido y trabajará en poder lograr estos 
objetivos mediante sus propuestas, esto en todos los ámbitos de su desarrollo, a 
fin de garantizar un trato igualitario.

DIAGNÓSTICO SOBRE SITUACIÓN DE MUJERES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO
Según datos arrojados por el INEGI en la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2018, México contaba con una población de 124.9 millones de 
personas; de las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% hombres. De entre las 32 
entidades federativas 28 han presentado diferencias en porcentaje poblacional 
por sexo, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz son las tres 
entidades con un alto porcentaje de mujeres. En su última encuesta intercensal 
en 2015 INEGI reporta que en el Estado de México tenía una población de 16 
millones 187 mil 608 habitantes, de los cuales el 51.6% son mujeres. El desafío 
es eliminar las causas estructurales de la desigualdad y construir un modelo de 
desarrollo que esté basado en la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
en la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas. 

Las mujeres enfrentan a menudo múltiples formas de discriminación y 
desigualdad que se profundizan por razones de territorio, edad, origen étnico, 
entre otros. Y el Estado de México no es ajeno a esta realidad. Basta mencionar 
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el trabajo 
debe ser productivo, seguro y orientado hacia los derechos laborales, ingresos 
adecuados, protección social, libertad sindical, igualdad de oportunidad 
para ambos sexos y negociación colectiva, en este contexto, debe señalarse 
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la trascendencia del derecho penal del trabajo para velar por la seguridad y 
estabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, que el acoso laboral consiste 
en cualquier conducta que sea persistente y ejercida sobre un trabajador de nivel 
jerárquico superior. Desafortunadamente en México y en el Estado de México 
persiste el acoso laboral hacia las mujeres infundiendo miedo, intimidación, 
terror y angustia que causa un perjuicio laboral generando desmotivación en 
el trabajo o induciendo a la renuncia de este. En 2017 el Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) registraron 145 denuncias por 
presuntos actos de hostigamiento o acoso sexuales en 51 instituciones del 
Estado de México, pero existe innumerables casos de acoso laboral que no son 
denunciados por miedo o temor, por tanto, no se cuenta con cifras reales. El 
91% de los casos registrados las víctimas son mujeres, el 8% son hombres, las 
denuncias fueron realizadas por mujeres de entre 35 y 39 años. En la mayoría 
de los casos las mujeres denuncian a hombres por actos de hostigamiento y 
acoso sexuales con un total de 122 casos que compone el 84% y sólo el 4% son 
mujeres que denuncian a otras mujeres lo que corresponde a que el 90% de las 
denuncias son dirigidas a hombres y sólo el 5.5 % hacia mujeres. 

Otra desigualdad en el Estado de México es la brecha salarial de género; a nivel 
nacional las horas que se dedican al trabajo son menos pagadas a mujeres, se 
demuestra que en un total de entre 20 horas trabajadas a la semana las mujeres 
reciben $1,389.00 mientras que los hombres reciben $1,840.00, si se trabaja un 
total de 40 a 49 horas a la semana las mujeres reciben un salario de $6,528.00 
mientras que los hombres reciben $7,625.00; lo que llama la atención es cómo 
en ambos grupos aun cuando se trabajan la misma cantidad de horas el salario 
no es equitativo. A pesar de que las mujeres representan más del 50% de la 
población estatal no cuentan con las mismas oportunidades ni beneficios que 
los hombres en el ámbito laboral y en cuanto a la remuneración se refiere 
no reciben el mismo salario al realizar el mismo trabajo que la contraparte 
masculina. De acuerdo con la organización para la cooperación y desarrollo 
económico (OCDE) en México la brecha salarial entre hombres y mujeres 
durante el 2019 fue de 18.8%.

Por su parte, Inmujeres (2020), destacó qué algunas de las principales causas 
de la brecha salarial de género son: la discriminación en el mismo lugar de 
trabajo, la diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han 
desempeñado los hombres, la escasa participación de mujeres en puestos de 
liderazgo y de alta dirección, así como la falta de políticas de conciliación de la 
vida personal y profesional. 

La violencia contra las mujeres en materia política, ha sido uno de los actos 
perpetrados para impedir, castigar o privar a las mujeres de su derecho a 
participar en dicho sector, y aunque el concepto pareciera relativamente nuevo, 
los actos de violencia en contra de las mujeres al asumir cargos políticos han 
sido notoriamente activos en América Latina. 

La naturaleza de actos violentos políticamente hablando, tienen la misión 
fundamental de restringir la participación de mujeres en cargos políticos y 
sugiere una manifestación de la creciente violencia en la región, combinada a 
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una ausencia del estado de derecho y a una falta de respeto hacia la ley y por 
parte del género opuesto. 

La violencia política contra las mujeres en razón del género, aún no está 
reconocida como una conducta sancionable vía penal o administrativa, sino 
que puede ser sancionada a través de la configuración de otras conductas que 
sí están contempladas y generar responsabilidades por esas vías. Cabe destacar 
que, en materia electoral se están observando los primeros pasos para poder 
erradicar este tipo de actos discriminatorios.

Destacamos que el Partido Verde se enorgullece del trabajo y participación de 
las mujeres, caracterizándonos por brindar apoyo al género femenino para que 
en aras de su profesionalismo ocupen niveles de dirección y candidaturas, to 
ello con miras hacia alcanzar su desarrollo profesional, político y personal.

Triste y dolorosamente en las últimas dos décadas se ha agravado la violencia 
contra las mujeres y niñas en México, siendo un problema que trae grandes 
consecuencias y que se extiende en todas las regiones del país, la violencia ha 
traído a las mujeres la violación de sus derechos humanos abriendo grandes 
raíces de desigualdad y discriminación. En 2016 en la encuesta nacional sobre 
la dinámica de las relaciones en el hogar se reveló que 66 de cada 100 mujeres 
que son mayores de 15 años en México han sufrido al menos un incidente de 
violencia emocional, económica, física sexual o de discriminación.

La situación de violencia que viven particularmente las mujeres es resultado de 
una desigualdad que tiene raíz en la tradición cultural que se ha fomentado a 
través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, el lenguaje, ideas 
estereotipadas, actitudes o prácticas conscientes o inconscientes por si fuera 
poco la indiferencia por parte de las autoridades. 

La problemática social ha sido fuertemente desvalorizada al colocar a las mujeres 
la responsabilidad de su victimización facilitando así a la sociedad y al estado 
el deslindarse del fenómeno, pues se dice que “son ellas quienes lo provocan”. 
Visibilizar la violencia es una manera de prevenirla, sancionarla y erradicarla, 
aunque esta tarea no ha sido fácil en México. La primera herramienta oficial de 
la que se tiene conocimiento para conocer la magnitud de violencia ejercida en 
contra de las mujeres es la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones 
en los hogares.

Las valoraciones socioculturales entre la diferencia de género, han establecido 
que hay una supremacía que coloca por encima lo masculino y por debajo lo 
femenino; dando origen a una desventaja para las mujeres que se ha traducido 
en menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones, además de un 
contexto en el que las mujeres se ubican en situaciones de subordinación frente 
a hombres, quienes ejercen mayor poder en el contexto sociocultural. Todos 
estos actos tienen un objetivo en común: someter y controlar a las mujeres por 
medio del ejercicio del poder basado en la fuerza. 
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Desde 1993 la ONU creo la declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, misma que establece que los derechos humanos del género 
femenino son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 
universales; además de que la violencia en todas las formas y expresiones, en 
particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 
las personas son incompatibles con el respeto y protección de la dignidad y la 
valía de la persona humana. El feminicidio es la manifestación de violencia más 
extrema que viven diariamente mujeres y niñas que aún a pesar de los esfuerzos 
desplegados por el gobierno mexicano y algunas instituciones para erradicar 
la discriminación, no ha disminuido, por el contrario, sigue siendo uno de los 
principales problemas para el país. Los feminicidios no se tratan solamente 
de homicidios de mujeres que en sí mismos son demasiado graves, sino que, 
estos asesinatos también se ven influenciados por un conjunto de creencias 
que sostienen y reproducen la discriminación violenta y la desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

La información del sistema nacional de seguridad en 2019 muestra una tendencia 
de aumento en materia de feminicidios por razón de género, incrementándose 
de 426 casos en 2015 a 1006 en el año 2019. El ascenso a nivel nacional de los 
feminicidios entre 2015 y 2019 fue de un 77%. Durante 2016 seis entidades 
del país destacaron con más de la mitad de los feminicidios y de la violencia, 
el Estado de México fue la segunda entidad con 125 casos presentados. Los 
homicidios intencionales en las entidades federativas muestran que el Estado 
de México ocupa el segundo lugar con 318 casos y si se relacionan las muertes 
intencionales de mujeres y niñas adicionadas a los feminicidios se encuentra que, 
el Estado de México es la entidad que representar un peligro para las mujeres 
y niñas, ya que durante el 2019 se cometieron 443 homicidios intencionales y 
feminicidios. 

Aunque el derecho de las mujeres y niñas de vivir libres de violencia y 
discriminación ha sido defendido por diferentes instrumentos internacionales y 
regionales, los esfuerzos y resultados han sido deficientes a la hora de ejercerse 
el cumplimiento obligatorio de estas leyes. 

PROPUESTAS

• FOMENTAR Y APOYAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL LIDERAZGO 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS.

Garantizar que las mujeres indígenas cumplan y ejerzan su derecho a 
votar y ser votadas. A diferencia del sistema de partidos, algunos pueblos 
indígenas aplican los derechos políticos de sus miembros por medio de 
formas particulares que, en muchas ocasiones, suponen de un sistema 
de cargos civil y religioso, reconocidos también como usos y costumbres 
electorales o sistema normativo electoral indígena.

El derecho político-electoral de las indígenas en los sistemas normativos 
electorales de su comunidad es vulnerado reiteradamente, ya que su 
ejercicio es desigual tanto en el derecho a la participación política de las 
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mujeres indígenas como en la generación de oportunidades respecto de 
los hombres. La desigualdad de la mujer en comunidades indígenas es 
más cruda y esto, también se encuentra relacionado con las cuestiones 
culturales de cada pueblo o comunidad.

• PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES 
EMBARAZADAS.

Sancionar a las empresas que despidan a una mujer embarazada, la Ley 
Federal del Trabajo establece que una mujer no puede ser despedida 
durante su periodo de embarazo, al ser considerada una práctica laboral 
injusta por parte del empleador; sin embargo, es un practica que aún 
persiste y que el Partido Verde buscará erradicar.

• SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO PARA MADRES ESTUDIANTES 
Y SOLTERAS.

Es indiscutible que las madres estudiantes y solteras requieren de un apoyo 
adicional que las ayude a asumir sus diferentes facetas como formadoras 
de una familia, estudiantes y al mismo tiempo, ser el sustento del hogar, 
es por ello que, consideramos que una preparación educativa resulta de 
gran importancia para ellas, por lo que, en el Partido Verde impulsaremos 
programas de guarderías escolares o facilitarles el tener un lugar donde 
cuiden a sus hijos mientras ellas toman sus clases; ya que hemos visto que 
muchas madres se ven afectadas en razón de su maternidad, teniendo 
que abandonar su trabajo o sus estudios, contribuyendo al desempleo, al 
rezago estudiantil y al pleno desarrollo de su vida productiva.

• PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO.

Para facilitar una enseñanza con perspectiva de género, los programas de 
estudio y los libros de texto deben estar exentos de sesgos y promover la 
igualdad en las relaciones de género. La forma en que los educandos se 
perciben a sí mismos y proyectan su papel en la sociedad está moldeada 
en cierta medida por lo que experimentan en la escuela, incluyendo la 
manera en que están representados en los libros de texto.

• CADENA PERPETUA PARA FEMINICIDAS. 

Con el propósito de inhibir totalmente la violencia contra las mujeres, 
se debe castigar de manera ejemplar los delitos de feminicidio; porque 
como bien lo indica el observatorio nacional de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar: “Es el machismo el que mata 
a las mujeres y las mata en su casa”, lo que nos indica que los agresores 
y quienes cometen estos terribles actos en la mayoría de los casos son 
personas cercanas a las víctimas.
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• PREVENIR DELITOS CONTRA LA MUJER.

Investigación proactiva no reactiva; en casos de violencia contra las 
mujeres la investigación no puede ser burocrática, es fundamental efectuar 
una inspección técnico policial que permita recabar datos periféricos 
inmediatos que corroboren la declaración de la víctima y permitan, de 
ser el caso, la valoración de su declaración como único testigo.

• SEGUIMIENTO DE OFICIO A LOS DELITOS Y DENUNCIAS DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

La declaración de la víctima debe ser recabada de modo inmediato y en su 
caso dar seguimiento legal; se debe tener cuidado en no revictimizar, no 
debe perderse de vista que nos encontramos ante una emergencia legal, 
donde el paso del tiempo sin recabar la declaración pone en serio riesgo el 
propio testimonio, pues la familia y el entorno social puede actuar contra 
la victima buscando su retractación, la cual, en caso de consolidarse genera 
impunidad y legitimará la violencia.

• ASEGURAR EL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA GINECO-
OBSTÉTRICA OBLIGATORIA Y GRATUITO A MUJERES Y NIÑAS.

Según la OMS debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de 
pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. La salud de 
las mujeres y niña es especialmente preocupante al encuentrarse en una 
situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores 
socioculturales. Así, por ejemplo, las mujeres y niñas son más vulnerables 
al VIH/SIDA.

Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y 
niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo 
nivel posible de salud son:

 ▪ Las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;

 ▪ Las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y 
encontrar oportunidades de empleo;

 ▪ La atención exclusiva a las funciones reproductivas de la mujer, y

 ▪ El padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.

El grueso de la atención sanitaria está a cargo de mujeres, pero éstas pocas 
reciben la atención que ellas mismas necesitan. Las mujeres viven más que 
los hombres, pero esos años suplementarios no siempre se acompañan de 
buena salud. La biología puede ayudar, pero la sociedad y los sistemas de 
salud no lo hacen.
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• CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO SIN ESTEREOTIPOS. 

Brindar capacitación y cursos para el desarrollo de habilidades y 
capacidades sin estereotipos de empleo, es decir brindar cursos a 
mujeres de plomería, electricidad, carpintería, cocina, albañilería, corte y 
confección, entre otras.

• INVERTIR PARA APOYAR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE 
LAS MUJERES.

Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye 
directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza 
y el crecimiento económico inclusivo, ya que las mujeres contribuyen 
de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, en 
la agricultura, como emprendedoras, empleadas o trabajando como 
cuidadoras domésticas no remuneradas. Programas para apoyarlas, 
constantes capacitaciones y apoyo a proyectos productivos de mujeres 
serán acciones que el Partido Verde pondrá de relieve.
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ADULTOS MAYORES
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OINTRODUCCIÓN 
Las políticas nacionales, estatales y municipales necesitan incorporar el tema 
del envejecimiento y los mecanismos de apoyo adecuados para las personas 
mayores en el centro de su planificación social y económica. Las políticas 
de empleo, salud, transporte y atención social deben tomar en cuenta las 
necesidades de las personas mayores. Estas metas sectoriales deben integrarse 
también en estrategias sociales más amplias y empáticas. Los gobiernos deben 
buscar la participación de las personas mayores, de sus familias, comunidades 
y organizaciones no gubernamentales para investigar, planificar e implementar 
políticas que son de interés para ellos.

En el Partido Verde, sabedores de que en el presente nuestra mayor población 
es de gente joven, estamos conscientes de que ello implicará que la realidad 
en un futuro inmediato se inclinará en tener una población de edad más 
avanzada, lo que nos exige un cambio económico rápido, nuevas acciones hacia 
el bienestar social y movimientos de poblaciones de gran escala. La migración 
internacional y el movimiento de personas en edad laboral de las áreas rurales 
a las urbanas han llevado a cambios importantes en las estructuras familiares, y 
en los roles disponibles para las personas mayores en sus propias comunidades, 
por lo que es importante implementar instrumentos económicos y sociales para 
la inserción social, laboral y de bienestar a este sector de la población.

DIAGNÓSTICO SOBRE ADULTOS MAYORES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO
De acuerdo con la OMS se considera dentro de los grupos de personas adultas 
mayores a aquellas que se encuentran en el rango de edad entre los 60 a 74, 
como de edad avanzada; entre los 75 a 90 años se catalogan como viejas o 
ancianas y a los que sobrepasan los 90 años se denomina grandes, viejos o 
longevos (Quintanar, 2010).

El Censo de Población y Vivienda 2015, realizado en México por el INEGI 
contabilizó un estimado de 10.1 millones de adultos mayores, estos representan 
el 9% de la población total en México de acuerdo con la CONAPO, destacando 
que la esperanza de vida de los mexicanos es de 75 años y con una tendencia al 
crecimiento conforme pasan los años. (INEGI, 2019). 
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Se estima que para el 2030 la esperanza de vida aumentará en el país a los 
77 años, los principales factores que influyen en este aumento se enfocan 
principalmente en mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de sistemas de 
salud. México prevé que para el 2030 la estimación de la esperanza de vida será 
mayor en 2 años a la registrada en 2015, además la mujer tendrá una esperanza 
de vida casi cinco años por encima a la de los hombres, ello es el resultado de 
las diferencias del nivel de mortalidad por sexo en cada grupo de edad (Soria & 
Montoya, 2017).

Sin embargo, al aumentar la esperanza de vida se registra un cambio demográfico 
y reducción acelerada de la fecundidad en México, ésta se encuentra en camino 
a una reconfiguración de la estructura de edad en la poblacional incrementando 
el número de adultos mayores en la entidad. En este sentido la atención a 
servicios de salud y cobertura financiera representan un mayor aumento en el 
país (Partida B. V., 2015).

El Estado de México, es la entidad federativa más poblada del país que cuenta con 
el mayor número de población con 60 años o más en términos proporcionales 
y absolutos. Se analizan las características sociodemográficas de este sector 
poblacional al cual denominamos adultos mayores mexiquenses con los datos 
de la Encuesta Sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México 
(Montoya & Montez, 2008).

La entidad mexiquense tiene una clara tendencia hacia el envejecimiento 
demográfico, ya que es más frecuente convivir con un adulto mayor dentro 
del hogar, situación poco vista en décadas anteriores. Esta nueva realidad 
genera la necesidad de contar con información actualizada sobre el particular, 
información que los censos y conteos de población y vivienda no proporcionan; 
los primeros, por su periodicidad decenal, y el segundo, por dar a conocer sólo 
las características de la vivienda. Por lo cual, es de suma importancia generar 
información especializada que retroalimente los censos y conteos de población 
para actualizar las políticas públicas en atención a este grupo poblacional 
(Montoya & Montez, 2008).

En la actualidad, poco más de la octava parte de los adultos mayores que viven 
en todo el país se encuentra residiendo en el Estado de México, cuenta con el 
mayor número de personas de 60 años o más en todas las entidades federativas 
de la república mexicana; además, tiene como particularidad el más alto índice 
de feminización en el país, lo que significa que el número de mujeres es superior 
al de los hombres entre los adultos mayores, y tiende a aumentar conforme 
avanza la edad, debido a que las mujeres presentan una esperanza de vida mayor 
que la de los varones. La feminización del envejecimiento no es una realidad en 
todas las entidades del país. Casi la mitad de las entidades federativas tienen 
una mayor presencia de varones en áreas rurales y mixtas (Partida B. V., 2015).

La proporción de personas de edad avanzada que no recibió ninguna 
educación escolar es sumamente drástica: 28% y 42.4% de hombres y de 
mujeres, respectivamente. Diferencias que dan cuenta de los contrastes en las 
oportunidades educativas que prevalecían en el pasado, pues los niveles de 
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escolaridad alcanzados por los adultos mayores hombres y mujeres muestran 
la dificultad que enfrentaron las personas que nacieron antes del año 1940 
para incorporarse al sistema educativo formal y continuar hasta concluir por lo 
menos la primaria completa (Montoya & Montez, 2008).

Es de destacar que, en el Estado de México, los adultos mayores aún se 
encuentran de manera activa en el trabajo o incluso en búsqueda de trabajo, 
siendo un reto para mantenerse económicamente activo; después de los sesenta 
años generalmente se asocia con la baja percepción de ingresos y la falta de 
cobertura de seguridad social en lo que a pensiones y jubilaciones se refiere, 
factores que obligan a los adultos mayores a permanecer trabajando a edades 
cada vez más avanzadas. La permanencia de los adultos mayores en el mercado 
de trabajo constituye la principal estrategia de la población adulta mayor para 
asegurar una situación económica de no dependencia e incluso puede ser, en 
algunos casos, una estrategia de supervivencia (Montoya & Montez, 2008).

La ocupación de los adultos mayores ha disminuido sensiblemente, especialmente 
entre las mujeres, lo cual puede estar asociado al alto grado de analfabetismo, a 
la poca instrucción escolar formal y al deterioro de las condiciones económicas 
ocurrido en nuestro país en los años recientes. La diferencia de los datos censales 
capta a los adultos mayores que ya laboran y aquéllos que estarían dispuestos a 
trabajar si se les ofreciera algún empleo (Partida B. V., 2015).

Los adultos mayores que no son derechohabientes del servicio médico, tienen 
un alto índice de no atender sus problemas de salud, pues los gastos médicos 
varían y se incrementan de acuerdo con el tipo de enfermedad que se padece 
(Soria & Montoya, 2017). La distribución de los servicios médicos es desigual, 
pues va de acuerdo con la localidad o municipio en la que reside el adulto mayor 
y la cobertura de enfermedades que son atendidas en instituciones públicas 
depende de la zona en que se encuentre, pues difiere de la tecnología para 
tratar sus patologías. Los programas de atención a la salud no cubren totalmente 
enfermedades crónico-degenerativas y el grupo poblacional de adultos mayores 
padece en su mayoría este tipo de enfermedades. (Huerta Fabela, 2015). 

Los efectos que tiene el envejecimiento en la sostenibilidad económica en los 
adultos mayores se ven altamente afectada su calidad de vida, cuando no se 
cuenta con servicios como jubilación o derecho a la pensión, lo que obliga a 
muchos adultos mayores a trabajar (Quintanar, 2010).

En México se considera que la edad de retiro laboral se encuentra entre los 
60 años o más, lo que implica la disminución de sus ingresos, aumentando así 
las probabilidades de caer en condiciones de pobreza. La inserción de adultos 
mayores al mercado laboral depende en gran medida de las desigualdades 
sociales o bien como resultado del deseo personal. (Soria & Montoya, 2017).

Los ingresos obtenidos por adultos mayores difieren en gran porcentaje de 
la jubilación, e incluso más de la mitad de los adultos mayores no cuenta con 
jubilación o pensión, dado que estos servicios son producto de las actividades 
laborales realizadas en su juventud en trabajos formales, es importante 
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considerar que gran parte de la población total de adultos mayores es analfabeta 
o no tiene estudios concluidos y como consecuencia de ello, este grupo 
poblacional depende de continuar trabajando o del ingreso que destinen sus 
familiares a su beneficio (Montoya & Montez, 2008).

La demanda de trabajo por adultos mayores a futuro puede traer escasez de 
oferta laboral que junto a la tendencia de envejecimiento representa un reto 
que se expresará en las próximas décadas al invertirse de manera paulatina la 
pirámide de población por edad y sexo. (Montoya & Montez, 2008).

Debido a que las personas mayores no siempre son actores visibles del proceso 
de “modernización”, se los ha asociado con lo tradicional, la urbanización, la 
movilidad social y geográfica, los cambios en las estructuras familiares y en los 
valores sociales han modificado la “familia extendida tradicional”.

PROPUESTAS

• PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES.

En el Partido Verde trabajaremos para que los adultos mayores reciban 
un trato humanitario y se protejan sus derechos a través del desarrollo de 
programas para garantizar sus derechos a: 

 ▪ Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.

 ▪ Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial.

 ▪ Derecho a la salud, alimentación y familia.

 ▪ Derecho a la educación.

 ▪ Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.

• CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CAMPO DE TRABAJO PARA ADULTOS 
MAYORES.

Si la tasa de participación laboral entre las personas mayores de 55 años 
subiera a más de 70%, el PIB de México se incrementaría 52,000 millones 
de dólares en el largo plazo. Tener a más personas mayores en el mercado 
laboral genera más ingresos, más pago de impuestos y, obviamente, un 
ahorro más grande de pensiones. (OCDE, 2017).

Si se considera que las personas van a vivir más tiempo, las empresas 
podrían empezar a prepararse ante los cambios que ocurren en el mercado 
laboral a causa de los factores demográficos y tecnológicos, lo que implica 
tener más flexibilidad por parte del patrón como del colaborador para 
insertar a los adultos mayores en las actividades productivas; por tanto, 
se deben construir nuevos puestos y programas de capacitación para el 
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empleo de adultos mayores en todos los sectores productivos del Estado 
de México, adecuando a condiciones y situación  de ambos actores.

• REGULAR PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL PARA 
ADULTOS MAYORES.

Sancionar la discriminación laboral de adultos mayores, considerando 
que la tercera edad, es un momento en el desarrollo de la vida en donde 
situaciones como la salud puede llegar a complicarse, pero más allá de 
esto, hoy en día existe una problemática que aumenta con mayor rapidez 
el deterioro de este significativo y creciente sector de la sociedad: la 
discriminación laboral. Se estima que este importante sector de la 
sociedad percibe una delimitación y discriminación al momento de 
aplicar para cualquier modelo de empleo, revelando que al menos un 91% 
de las personas mayores de 45 años consideran extremadamente difícil 
conseguir empleo a su edad.

• BRINDAR INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS QUE CONTRATEN A 
ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTE CON PENSIÓN.

Apoyar con exención de impuestos a las empresas que den oportunidades 
laborales a adultos mayores buscando aumentar la captación de adultos 
mayores con deseos de incorporarse a algún sector productivo, aumentando 
su calidad de vida de quienes no cuenta con pensión.

• APOYAR PARA ENVEJECER EN UN MUNDO CAMBIANTE.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la 
humanidad y también uno de nuestros mayores desafíos. Fomentar e 
impulsar políticas y programas de “envejecimiento activo” que mejoren 
la salud, la participación y la seguridad de los mexiquenses de mayor edad. 
Ha llegado el momento de hacer planes y actuar. Adoptar medidas para 
ayudar a que las personas mayores se adapten y sean activas en el mundo 
cambiante que sigan sanas y activas ya que son, más que un lujo, una 
auténtica necesidad. Este tipo de políticas y programas han de basarse 
en los derechos, las necesidades, las preferencias y las capacidades de las 
personas mayores.

• IMPLEMENTAR PROGRAMAS ECONÓMICOS Y DE AUTOEMPLEO 
PARA ADULTOS MAYORES.

Mediante la implementación de apoyo económicos e incentivos fiscales 
se fomentará e impulsará la generación de proyectos productivos de 
adultos mayores, creación de MiPymes y la creación de negocios para 
el  autoempleo de este sector de la población; con lo cual, se ayudará a la 
solvencia económica de adultos mayores asegurando ingresos para quienes 
no cuenten con pensión, pues en el Estado de México se contempla que 
poco más del 90% de la población adulta que no cuenta con ingresos de 
pensión o jubilación.
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• CREAR CENTROS DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA Y GERIÁTRICA 
EN ZONAS ESTRATÉGICAS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE CUENTAN 
CON MAYOR INCIDE DE POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES. 

Mediante la creación de centros gerontológica en zonas estratégicas del 
Estado de México, se prestará atención especializada y profesional a los 
adultos mayores del Estado de México, con especialidad en atención a las 
principales patologías de los adultos mayores.

• PROMOVER ESPACIOS RECREATIVOS PARA PROMOVER EL 
DEPORTE Y CULTURA EN ADULTOS MAYORES.

Mediante la creación de espacios recreativos se promueve la prevención y 
rehabilitación de enfermedades en adultos mayores mediante la práctica 
de algún deporte o actividad cultural; que beneficia la calidad de vida y 
salud en adultos mayores. 

• ASEGURAR LA DERECHOHABIENCIA A ADULTOS MAYORES 
MEDIANTE ASESORÍAS, TALLES O CURSOS DE FINANZA Y AHORRO.

Asegurar que los adultos mayores sean derechohabientes de los servicios 
de salud y de pensión. La implementación de asesorías, talleres o 
cursos de finanza y ahorro en la población, a fin de generar un futuro 
económicamente estable que posibilite atender los problemas que tiene 
aparejados la vejez. 

• INICIATIVA PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES CUENTEN CON 
SEGURIDAD SOCIAL.

Aunque el 55% de la población total de adultos mayores en el Estado de 
México cuenta con seguridad social sólo el 20% de la población de adultos 
mayores está jubilado o pensionado. Lo que indica que el 80% de este 
grupo poblacional no cuenta con ingresos fijos para solventar sus gastos. 
Por lo que es indispensable impulsar iniciativas y políticas que aporten 
mayor seguridad a los adultos mayores.

• IMPLEMENTAR PLANES DE DESARROLLO URBANO QUE ASEGUREN Y 
PERMITAN LA MOVILIDAD Y DESARROLLO DE ADULTOS MAYORES.

Es importante considerar en la planeación urbana e infraestructura que 
permita movilizar a los adultos mayores sin dificultades, previniendo así 
un problema social, ya que en los próximos años la población joven en 
el Estado formará parte de este grupo. Considerando que el 79% de la 
población de adultos mayores en el Estado de México presenta algún tipo 
de discapacidad motriz, reportando que los accidentes que este sector de 
la población, sufre de manera más frecuentes en la entidad, son en la calle 
con un 65%, mientras que en el hogar se registra una frecuencia del 35%.
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• ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA ADULTOS MAYORES.

Garantizar la protección a adultos mayores, así como su bienestar físico y 
social, el maltrato a las personas mayores, no ha recibido la misma atención 
que el maltrato contra la mujer o el maltrato infantil y sólo en los últimos 
años se comienza a reclamar su interés y a reivindicar un campo propio 
para la investigación. Por lo que, consideramos de vital importancia poner 
atención en el abandono y violencia que sufren nuestros adultos mayores.

• CAMPAÑAS PARA SUCESIONES TESTAMENTARIA.

Mediante la creación de campañas, asesorías, ferias y jornadas que 
impulsen la cultura del testamento, en el que se manifieste la voluntad de 
una persona respecto de la disposición de sus bienes para después de su 
muerte; esto con el fin de proteger su patrimonio y a su familia.

• CREACIÓN DE CASAS DE ADULTOS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

La construcción de casas de adultos mejora la calidad de vida de las 
personas que llegan a estos lugares y que sufren de problemas económicos 
o de bienestar social, la idea es que puedan ser atendidos durante el tiempo 
en que su familia tiene que laborar, a fin de dar apoyo a las familias para 
un desarrollo armónico y saludable. 

• ATENCIÓN GRATUITA A LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-
DEGENERATIVAS.

Los programas de atención a la salud no cubren totalmente enfermedades 
crónico-degenerativas, las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) son patologías de larga duración cuya evolución es generalmente 
lenta. Representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al 
envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúan 
el sedentarismo y la inadecuada alimentación, entre otros factores. 
Mejorar los procesos de prevención-atención en los servicios de salud del 
primer nivel de atención de nuestro estado de las enfermedades crónico-
degenerativas, serán nuestra prioridad.
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OINTRODUCCIÓN
Los niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos diarios para sus vidas y 
amenazas para su futura salud física y mental. La evidencia muestra que la 
enfermedad, los problemas de desarrollo e incluso la muerte prematura están 
relacionados con las dificultades de la infancia y la exposición a la violencia. 
La supervivencia, el bienestar y el desarrollo saludable de los niños, niñas y 
adolescentes se ven seriamente comprometidos en México y en el Estado de 
México, por lo que, el Partido Verde está comprometido a trabajar intensamente, 
teniendo como una prioridad urgente protegerá este sector vulnerable de la 
población de los actos de abuso, la explotación y negligencia que padecen; 
así como garantizar su bienestar y acceso a servicios de salud, educación, 
alimentación y su derecho a tener una vida feliz.

DIAGNÓSTICO SOBRE MENORES DE EDAD EN EL 
ESTADO DE MÉXICO
Según la Organización Mundial de la Salud, los menores de edad son todas 
aquellas personas cuya edad este comprendida entre los 10 y los 20 años de 
edad, donde sistemáticamente existen cambios fisiológicos, bio-psicosociales 
y culturales. Definiendo como el período de maduración psicobiológica, donde 
termina el brote secundario del crecimiento físico. Se adquiere la madurez 
de la capacidad sexual para reproducirse, implica muchos cambios para el 
adolescente, que incluye aumento de peso y estatura, hay un aumento rápido 
de la capacidad vital pulmonar, la cual es mayor en los varones (Núñez, 2004). 

En algunas sociedades, la infancia es una condición determinada por la posición 
que ocupa el niño dentro de la comunidad, más que por su edad. Quienes 
siguen sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 
independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen papeles 
y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y deberes 
sociales. En gran parte del mundo, incluso los niños de corta edad tienen 
responsabilidades económicas significativas: tienen que trabajar, ya sea para 
mantenerse o para contribuir a la economía familiar, por lo que les queda poco 
tiempo para ir a la escuela o para jugar (Sanchez A. , 2018).

Al mismo tiempo, los niños que se ven obligados a asumir responsabilidades 
económicas y emocionales propias de los adultos corren un riesgo aún mayor 
de sufrir abusos, precisamente porque no se los considera niños. Puede no 
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reconocerse que siguen siendo inmaduros emocional y físicamente y, por tanto, 
que necesitan las salvaguardias y protecciones adicionales que proporcionan las 
normas jurídicas pertinentes. 

En el Estado de México, existe una población aproximada de 4 millones de 
menores de edad que se encuentran en diferentes puntos del estado. Es de 
destacar que en el Estado de México la población infantil entre 0 y 14 años 
representan el 29% de la población de la entidad. En este contexto el derecho al 
acceso a la justicia y cumplimiento de los derechos de los niños debe asegurarse 
de brindar un ambiente propicio para su desarrollo. En México muchos niños, 
niñas y adolescentes viven en condiciones precarias de cuidado en salud 
primaria, alimentación, protección y cuidado (Núñez, 2004).

La UNICEF ha recomendado fortalecer las capacidades institucionales, 
mediante personal capacitado, así como la asignación de presupuesto suficiente 
para su adecuado funcionamiento. Además, dicha institución determina la 
importancia de reforzar los mecanismos de identificación y denuncia de casos 
de violencia contra este grupo poblacional, así como la promoción de políticas 
de prevención y una cultura de paz como punto de partida para la convivencia 
social (Unicef, 2018).

De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más 
de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza 
extrema, el 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones 
de pobreza; por lo que, la UNICEF recomienda mejorar la calidad y oferta de 
programas y servicios sociales, diferenciados para los sectores de la población 
menor de 18 años, lo que implica considerar las particularidades de la primera 
infancia, la edad escolar y la adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes se 
ven afectados por la doble carga de malnutrición (tanto desnutrición como 
sobrepeso y obesidad) (Unicef, 2018). 

Con la finalidad de aumentar los índices de aprendizaje y calidad educativa en 
México, la UNICEF también sugiere hacer pertinentes los aprendizajes a través 
de la autonomía curricular, tomando en cuenta los contextos en que viven niñas, 
niños y adolescentes. Asimismo, recomienda fortalecer los sistemas de alerta 
temprana a nivel nacional para que la información recibida de dichos sistemas 
pueda ser utilizada por las autoridades educativas en la prevención del abandono 
escolar (Unicef, 2018). Es fundamental seguir avanzando en el fortalecimiento 
del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) 
como mecanismo de coordinación de las acciones públicas que tienen injerencia 
sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes vulnera 
gravemente sus derechos, su desarrollo y salud, ya que es considerada como una 
forma de dominio y poder sobre una persona a quien el agresor percibe como 
inferior y objeto sexual, es por lo que, la violencia sexual vulnera la libertad de 
decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad provocando graves 
daños a su salud física, mental y de acceso a una vida libre de violencia en 
condiciones de bienestar. (CNDH, 2020). 
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El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes no solo ocurre bajo condiciones 
de manipulación psicológica donde los chantajes, engaños y amenazas, orillan 
a menores de edad a tener relaciones sexuales aún sin dimensionar lo que el 
propio acto representa, este tipo de violencia también se presenta a través 
de la fuerza física. La experiencia que ocasiona en las víctimas, representa 
sufrimiento y amargura, con consecuencias a largo y corto plazo representando 
una potencial amenaza al desarrollo psicosocial de los menores. 

Otro problema que sufren muchos menores de edad son los que viven en 
situación de calle; de acuerdo con Herrera Bautista (2011) las causas por las que 
los menores de edad viven o trabajan en las calles son diversas y van desde los 
flujos migratorios, el abandono, maltrato, violencia familiar y pobreza; de igual 
forma, se resalta con frecuencia que los menores que viven en las calles sufren 
discriminación y caen en el consumo de las drogas además de ser objeto fácil 
de explotación laboral y prostitución. Muchos de estos niños son presa fácil de 
organizaciones que los reclutan para prostitución, trata de personas, de órganos 
o a bandas delictivas, con engaños o a marcha forzada. Los niños y niñas que 
viven en situación de calle no cuentan con servicios básicos para su desarrollo y 
como resultado de las carencias informativas que les brinden la posibilidad salir 
de condiciones precarias y lograr obtener seguridad y progreso.

Respecto a su salud, en México se destaca que en los últimos años la prevalencia 
de padecimientos como obesidad y sobre peso, los cuales tienen gran 
impacto en el sector salud pues es causal que deriva en otras enfermedades, 
representan importantes gastos económicos. Las complicaciones que estos 
padecimientos traen a la comunidad infantil son psicosociales (en condiciones 
de discriminación y burlas), respiratorias (apnea del sueño), cardiovasculares 
(hipertensión, hipertrofia cardiaca), ortopédicas (enfermedad de Blunt) y 
metabólicas (diabetes tipo II, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia).

Para combatir estos padecimientos es necesaria una visión que permita 
erradicar el problema de raíz, brindando herramientas a los infantes que les 
permitan hacerse cargo de su autocuidado. Deben ser modificadas conductas 
alimenticias y la actividad física, como pilar fundamental para prevenir la 
obesidad y sobrepeso.

Asimismo, el embrazo infantil es una muestra de la falta de educación sexual 
y orientación a este sector de la población. El bono demográfico del que goza 
México, con la prevalencia de jóvenes en la entidad se ve desaprovechado con 
el aumento de embarazos infantiles, las niñas y adolescentes que se ven en 
la necesidad de iniciar de manera prematura una vida con responsabilidades 
adultas no cumplen con el ciclo del desarrollo de su infancia. 

La niñez y adolescencia está caracterizada por una serie de cambios físicos y 
psicológicos que idealmente deberían prepara al infante para la transición a 
otra etapa de su vida, formando así la personalidad que lo representará a lo 
largo de su vida, debido a las características propias de la edad (idealismo, 
impulsividad, emergencia del impulso sexual), aunado a la carencia afectiva y 
falta de educación sexual, que deriva en una actividad temprana con altos de 
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embarazo prematuro y aun sin tener la madurez cognitiva, afectiva, económica 
y emocional para asumir la maternidad y la paternidad. Las complicaciones que 
presenta la madre durante un embrazo en la niñez o adolescencia representan 
una principal causa de muerte, por otra parte, el neonato tiene probabilidades 
de padecer alguna patología o nacer prematuro. 

De igual forma se destaca que las madres prematuras reducen sus oportunidades 
laborales, pues en la mayoría de los casos ellas abandonan sus estudios, como 
consecuencia de ello la actividad económica que estaba prevista desaparece.  

PROPUESTAS 

• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS.

La malnutrición es un problema que afecta de diversas maneras a los niños, 
niñas y adolescentes en México. Por un lado, la desnutrición durante la 
infancia tiene impactos negativos en el resto de la vida, como tallas bajas 
y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. En contraposición, 
el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de enfermedades 
como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, 
con repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza de vida. 
Implementar programas de educación nutrimental ofreciendo servicio de 
salud preventiva en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior, 
a fin de evitar síndromes metabólicos en la comunidad estudiantil y 
disminuir los padecimientos como la obesidad, el sobrepeso y las patologías 
derivadas de estas enfermedades. 

• BECA DE CANASTA ALIMENTARIA BÁSICA PARA TODOS LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA 
POBREZA.

Una adecuada nutrición es la base del crecimiento y un óptimo desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes, ya que previene enfermedades y favorece 
un mejor estado de salud para su vida adulta, desafortunadamente 1 de 
cada 10 niños y niñas menores de 5 años en México registra desnutrición 
crónica. El Partido Verde pugnará por que los Bancos de Alimentos en la 
entidad, (iniciativa de Ley impulsada por los Diputados del Partido Verde 
Ecologista de México, en el Estado de México), no solo queden en la ley, 
sino que la población empiece a verse beneficiada.

• IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN EN TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS PARA PREVENIR TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS.

Con ayuda de la creación de módulos enfocados se darán asesorías y 
orientación a los menores de edad para prevenir los trastornos alimenticios 
además de dar tratamiento y seguimiento a los casos.
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• ATENCIÓN EN SISTEMA DE SALUD PARA DETECTAR Y ATENDER 
PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN.

Fortalecer las capacidades del sistema de salud para detectar, diagnosticar 
y controlar todas las formas de malnutrición. Mediante la creación de 
áreas especializadas en el sistema de salud del Estado de México para la 
atención a los diversos problemas que genera la desnutrición en niños, 
niñas y adolescentes.

• FOMENTO DE LA LECTURA FAMILIAR Y EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR.

La mejor forma de fomentar la lectura es con el ejemplo. Las lecturas 
compartidas para establecer el contacto y el diálogo. Crear espacios 
físicos y temporales. Programas de fomento y promoción de lectura a 
través de clubes de lectura en los niveles básicos y medio superior. Los 
beneficios que se obtienen a partir del hábito de la lectura forman parte 
esencial en el desarrollo de cualquier individuo. Fomentar la lectura en 
niños mejora su capacidad de plasticidad cerebral, creatividad, ampliar 
sus conocimientos, cultura y sensibilidad, tan necesarios para los restos 
que en su vida personal y profesional en un futuro se les demandará. Por 
lo que este tipo de actividades serán una prioridad para la Familia Verde.

• PRIORIZAR ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MARGINADOS EN PROGRAMAS.

Alrededor del 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas o con alguna 
discapacidad en condiciones de pobreza. Por lo que el Partido Verde dará 
prioridad en la cobertura de los principales programas y servicios estatales 
y municipales a los grupos tradicionalmente excluidos, tales como las 
poblaciones indígenas, las familias con miembros con alguna discapacidad, 
las niñas y adolescentes.

• FOMENTAR Y APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE LOS LIBROS 
INFANTILES.

Al implementar ferias del libro infantil con actividades culturales y 
artísticas para fomentar el hábito de lectura y desarrollar las habilidades 
de los menores de edad mexiquenses, además de fomentar la escritura 
analítica, argumentativa y el pensamiento crítico. 

• EDUCACIÓN SEXUAL OBLIGATORIA EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS.

Implementar la materia de educación sexual y salud en general, en los 
programas educativos de niveles básico y medio superior. Para prevenir el 
embarazo en los jóvenes a temprana edad y el correcto disfrute y cuidado 
de su cuerpo, fomentado la autoestima y seguridad en niños, niñas y 
adolescentes mexiquenses.
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• APOYO A JÓVENES QUE ASUMEN LA MATERNIDAD A TEMPRANA 
EDAD PARA QUE PUEDAN CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS.

Quienes asumen una maternidad temprana interrumpen sus estudios 
y difícilmente los retoman, lo que complica su inserción en el mercado 
laboral para conseguir un trabajo estable que les permita solventar los 
gastos que giran en torno a sus necedades básicas, obligándolos a vivir en 
condiciones precarias; por lo que, en el Partido Verde buscaremos apoyar 
a estos jóvenes con educación y capacitación para el empleo y acceso a 
guardería para el cuidado de sus hijos.

• ALBERGUES DE ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESTADO 
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE.

Los niños de la calle sin un vínculo familiar y que no cuentan con un 
techo seguro en donde desarrollarse y vivir, se encuentran en una 
extrema posición de peligro y pobreza, y aunque muchos de ellos realizan 
actividades para obtener una moneda, lo cierto es que, el poco dinero que 
reciben no es suficiente para gozar de una vida digna o en la mayoría de 
sus casos, la utilizan para consumo de drogas e inhalantes que lo único que 
les genera es una afectación en su salud, es por ello que, resulta de gran 
importancia buscar la protección de estos niños, niñas y adolescentes, para 
que puedan dormir en un lugar confortable, 

• ERRADICAR LA RED DE TRÁFICO DE MENORES EN MÉXICO.

La red de tráfico de menores que existen en México encuentra como presa 
fácil a niños, niñas y adolescentes que no cuentan con la protección de 
un adulto mayor. Por ello, es importante brindar a los niños en situación 
de calle herramientas que les permita apartarse de riesgos eminentes, 
brindarles educación para la prevención de este delito y combatir con 
cadena perpetua el tráfico de menores. 

• ELIMINAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN NIÑOS MEDIANTE LEYES 
QUE PERMITAN JUZGAR A PERPETRADORES CON 20 AÑOS DE 
CÁRCEL.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México 
(2018), los adultos que explotan a infantes en las calles obtienen ganancias 
alrededor de 700 pesos diarios, a costa de la seguridad y manipulación 
de los menores edad. El trabajo infantil constituye la violación de los 
derechos de los niños privándolos del sano crecimiento, educación, el 
juego y el derecho a estar protegido contra la explotación.

• SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.

La adolescencia por su parte, es una etapa única y formativa. Los múltiples 
cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida 
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la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los 
adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el 
bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias 
adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para 
desarrollar todo su potencial es esencial tanto para su bienestar durante 
la adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta; por 
lo que, en el Partido Verde promoveremos e impulsaremos la atención de 
servicios en el sector salud de la entidad mexiquense, así como área de 
psicopedagogía en centros escolares para la detección y atención temprana 
a problemas de salud mental o manejo de emociones.

• PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA.

La protección y la adecuada respuesta frente a la violencia que afecta 
a un amplio número de niñas, niños y adolescentes es central por lo 
que fortaleceremos las capacidades institucionales, mediante personal 
capacitado y la asignación de presupuesto suficiente para el adecuado 
funcionamiento de las instituciones que protegen la integridad física 
y emocional de menores; además de fortalecer los mecanismos de 
identificación y denuncia de casos de violencia contra este grupo 
poblacional; de igual forma, la promoción de políticas de prevención 
de la violencia y de una cultura de paz como punto de partida para la 
convivencia social.

• PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL DE 
INFANTES.

Cursos de orientación, capacitación y asesoría a los menores de edad, su 
familia y profesores sobre las estrategias más importantes para reducir y 
eliminar la violencia y abuso sexual mediante el reconocimiento de actos y 
conducta en los niños, niñas y adolescentes, identificación de las primeras 
señales de abuso, así como la promoción de la salud sexual a lo largo de 
toda la vida.
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OINTRODUCCIÓN
La discapacidad y su exclusión humana son otro de los grandes problemas 
que enfrentan una parte de la población mundial a causa de limitaciones 
física, mental o sensorial; estos grupos poblacionales se han visto aislados de 
su entorno social, familiar, laboral y educativo, esto a causa de los cientos de 
barreras que socialmente encuentran, en donde incluso, en muchas ocasiones 
son escondidos y negados por sus familiares; de igual manera son excluidos del 
goce de los derechos básicos tan vitales como la salud, el empleo, movilidad e 
incluso actividades culturales. 

Es de considerar que la Agenda 2030, ha determinado dentro de sus pilares y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la inclusión en general y en particular de 
personas con algún tipo de discapacidad; así como el brindar oportunidades y 
soluciones a los diversos problemas que enfrentan estos grupos de personas tan 
olvidados, ofreciéndoles una mejor calidad de vida y un futuro más próspero. 

DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
EL ESTADO DE MÉXICO.
En el Estado de México, las personas con discapacidad sufren algún tipo de 
discriminación en el desarrollo de sus actividades diarias. Esta discriminación 
la padecen tanto en el sector público hasta en el hogar, señalando que también 
sufren agresión, abusos, violencia física y sexual, psicológica, descuido, 
confinamiento y amenazas verbales; destacando que los principales agresores 
son los propios familiares.

Basta mencionar que las personas con discapacidad que trabajan en el servicio 
público o privado encuentran limitaciones para movilizarse y realizar sus 
funciones por falta de accesibilidad en la infraestructura urbana y de los 
espacios laborales; de ahí que las dependencias y organismos auxiliares de las 
diferentes áreas del estado deban promover acciones de acondicionamiento y/o 
mantenimiento de sus instalaciones, así como de las empresas privadas.

Conforme a datos del INEGI, se estima que alrededor de 7.1 millones de personas 
en el país, presentaban algún tipo de discapacidad. Las entidades que presentan 
un mayor número de personas pertenecientes a este grupo vulnerable son: 
Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y 
Michoacán. Señalando que en la entidad mexiquense, el total de personas con 
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discapacidad auditiva es de: 29,246 de los cuales 16,098 son hombres y 13,148 
mujeres; de este total 17.2% nacen con ella, 23.2% la adquirieron por alguna 
enfermedad que fueron desarrollando y 51.8% por otra causa que se desconoce. 
(INEGI, Características de las personas con discapacidad, 2014).

Las personas con discapacidad tienen más riesgo de caer en pobreza debido 
a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar determinadas 
actividades, movilidad limitada, falta de capacitación, discriminación, entre 
otros. Además, las personas con discapacidad se enfrentan a violaciones de sus 
derechos humanos, pues generalmente experimentan:

 ▪ Desigualdad. Por ejemplo, falta de oportunidades laborales, educativas y 
de participación política.

 ▪ Violaciones a su dignidad. Por ejemplo, cuando sufren violencia, abusos 
y prejuicios.

 ▪ Poca autonomía. Por ejemplo, cuando son internados en instituciones en 
contra de su voluntad o cuando no existe infraestructura para que hagan 
uso del transporte o de edificios públicos.

Además del sufrimiento, las personas con alguna discapacidad también enfrentan 
obstáculos económicos y sociales. Al eliminar estas barreras es más fácil que 
puedan participar activamente en sus comunidades y aumentar la productividad. 
En vista de esto, varios países (incluido México) firmaron la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en la cual, los países 
miembros se comprometieron a asegurar y promover el pleno disfrute de todos 
los derechos humanos y libertades por parte de estos grupos vulnerables.

El principal desafío que enfrentan las personas con discapacidad es cómo 
superar los prejuicios y romper el paradigma que conduce a las prácticas 
discriminatorias, por eso existen leyes y reglamentos para asegurar el desarrollo 
social de estas personas y de su trato con dignidad. Y es que, a estas personas 
vulnerables, se les niegan a menudo oportunidades de trabajo, escolarización 
y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un obstáculo a su 
prosperidad y bienestar. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es 
un instrumento que garantiza que tengan acceso a los mismos derechos y 
oportunidades que los demás, ya que, también se destaca que la generalidad es 
que los más pobres, son quienes sufren este tipo de situaciones, en donde su 
estigmatización y discriminación son frecuentes en los núcleos sociales.

El Partido Verde considera fundamental cambiar la percepción que se tiene y 
en lugar de considerar la discapacidad como un problema médico, caritativo 
o de dependencia, pretendemos que sea entendida en todo el mundo como 
un problema de derechos humanos. Este tema sigue siendo un desafío para 
las personas en el Estado de México, esto a causa de la falta de educación 
y conciencia, así como de programas de atención a este sector, debemos 
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considerar que las personas con algún tipo de discapacidad tienen tres veces 
más probabilidades que el resto de los ciudadanos de no recibir cuidados 
médicos cuando lo necesitan. La rehabilitación es uno de los mayores retos: 
“Más del 50% de las personas con discapacidad tienen una necesidad de tales 
servicios que no está satisfecha”. (Elmjid, 2018)

Pese a que la Ley General de Educación en México establece que. “La 
educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes; sin embargo, hasta 
1993 la educación especial no tenía un lugar en la escuela regular; existían las 
escuelas por áreas de discapacidad (escuelas para ciegos y débiles visuales, para 
sordos e hipoacúsicos, para menores con trastornos neuromotores, deficientes 
mentales, e incluso iniciaba la de menores con autismo); con esos estudios las 
personas obtenían certificados de “primaria especial”, el cual tenía validez legal 
para obtener un empleo, pero no para continuar sus estudios de secundaria, ya 
que no amparaba los conocimientos que se impartían en la primaria regular. 
Lo anterior se debía a que el currículo de educación especial era básicamente 
de carácter rehabilitatorio, no enfocado para la actividad académica. De igual 
forma, existían los servicios de educación especial para menores con problemas 
de aprendizaje y de conducta, así como para los de capacidades y aptitudes 
sobresalientes, los cuales funcionaban como servicios de apoyo a la escuela 
tradicional; sin embargo, la personas con discapacidad siguen enfrentando 
enormes retos para contar con una educación incluyente e incluso, de 
capacitación para el empleo. 

En resumen, la educación debe ajustarse para responder a las necesidades 
de todos, incluidas aquellas personas que presentan alguna discapacidad. 
Es fundamental la revisión y reconfiguración de los programas de estudio, 
de manera que, estén diseñados para la diversidad de alumnos que llegan al 
aula y no para el alumno “promedio” o considerado “normal”. Asimismo, el 
establecimiento de las directrices y herramientas para la puesta en marcha de 
los ajustes razonables.

Otro reto que enfrentan es la movilidad, dado que el crecimiento de los centros 
poblacionales en el Estado de México no se ha desarrollado de una forma 
orgánica, integra y planeada, tomando en consideración su uso y las necesidades 
humanas de todos y cada uno de los sectores sociales que la integran. Esto 
ha repercutido porque ha sido dirigida a ser un sitio donde el derecho a la 
movilidad y accesibilidad libre y segura no responde de forma equitativa para 
todos los usuarios de la vía pública; las discapacidades motoras y sensoriales no 
encuentran espacios para su seguro desplazamiento.

De todos es conocido la poca o nula infraestructura para facilitar el acceso al 
servicio de transporte público de personas con algún tipo de discapacidad, de 
acuerdo con el INEGI para el año 2010, las personas que en México presentaron 
algún tipo de discapacidad alcanzan la cifra de 5 millones 739 mil 270, lo 
que representa 5.1% de la población total. De estas, 49% son hombres y 51% 
mujeres”. Sobre las condiciones en el transporte para quienes tienen algún 
tipo de discapacidad, El Poder del Consumidor A.C., refiere en un estudio 
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quede los sistemas BRT (Mexibús, Metrobús, entre otros) en el país, no están 
cumpliendo al 100% con las condiciones que facilitan el acceso a este grupo 
de la sociedad, de acuerdo con los resultados obtenidos del Diagnóstico de 
Accesibilidad de los Sistemas BRT en México; y por su puesto mucho menos 
los autobuses, vagonetas, microbuses y demás sistemas de transporte en el 
Estado de México;  lo mismo ocurre en cuanto la accesibilidad a los espacios 
públicos, en donde la infraestructura urbana y la planeación nunca considero 
a las personas con discapacidad. 

PROPUESTAS. 

• LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación 
de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas 
con discapacidad en un plano de igualdad al resto de la población.

• AUDIOLIBROS DE ACCESO GRATUITO PARA INVIDENTES DE BAJOS 
RECURSOS.

Uno de los factores limitantes de las personas con ceguera es no tener el 
apoyo suficiente para su estudio, información o interés en alguna actividad, 
por su condición. Por eso, el Partido Verde estima de vital importancia que 
para la población que padece de esta discapacidad completa, es primordial 
impulsar y destinar recursos para material en audio, el cual, tiene como 
objetivo servir como apoyo adicional a los módulos originales en formato 
electrónico, que en su mayoría pueden ser leídos por los educandos 
mediante software lector de pantalla instalado en una PC.

• DAR PERMISOS LABORALES A PADRES DE FAMILIAS Y/O TUTORES 
PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES HASTA LOS 18 AÑOS 
CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

Facilitar que las familias el que puedan conciliar su trabajo y atención 
al menor con discapacidad de tal manera que la familia pueda apoyarlo 
para mejorar el desarrollo del lenguaje y la comunicación, desarrollo de la 
autonomía y del área social y afectiva.

• CIUDAD INCLUYENTE. FOMENTAR UNA PLANEACIÓN URBANA CON 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PARA TODOS.

La familia Verde está convencida en fomentar e impulsar la infraestructura 
urbana para mejorar la movilidad de personas con discapacidad, tales 
como rampas de aluminio, ampliación de banquetas para el paso de sillas 
de ruedas y similares. 
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• IDENTIFICACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
EN ALFABETO BRAILLE. 

El objetivo es hacer conciencia sobre la integración de las personas que 
tienen discapacidad visual y apoyar su movilidad en los centros urbanos 
con la identificación de avenida y vialidades en alfabeto braille.

• ORDENAMIENTO VIAL PARA ELIMINAR OBSTÁCULOS QUE LIMITAN 
LA MOVILIDAD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Procurar  la seguridad de las personas con discapacidad, que se sientan 
seguros al desplazarse en las zonas viales, que no encuentren limitantes 
para asistir a su rutina diaria, por tanto, los comercios y la población en 
general deberán respetar los espacios públicos y eliminar obstáculos que 
afectan a todos pero en particular a estos grupos vulnerables, quienes 
se ven altamente expuestos a sufrir algún tipo de accidente (tapaderas 
de drenaje abiertas, cables tirados, postes de luz, teléfono en medio de 
banquetas, obstruir rampas en banquetas, etc.)

• BASTONES CON SENSORES INTEGRADOS PARA PERSONAS CON 
DEBILIDAD VISUAL Y/O CEGUERA.

Ofrecer a las personas con esta discapacidad visual, para contar con 
bastones tecnológicos que brinden información y orientación para facilitar 
su movilidad; a fin de que puedan desempeñar sus actividades de manera 
independiente y segura.

• EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

La inclusión es una política educativa que el Estado de México debería 
promover en todas las escuelas de la entidad, para que las personas con 
discapacidad tengan la posibilidad y la infraestructura para continuar 
con su preparación. Destacando que la educación a distancia para estas 
personas les permite flexibilidad a los estudiantes y padres de familia para 
adquirir conocimientos a su propio ritmo, forma y tiempos.

• BECAS AL 100% PARA LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Con la finalidad de apoyar a estos grupos vulnerables que se encuentren 
estudiando cualquier nivel, tipo o programa educativo, para fomentar su 
inclusión y desarrollo a través de la educación; el Partido Verde impulsará 
el otorgamiento de becas para su formación ya que es importante 
considerar que de por sí, ellos ya enfrentan grandes gastos económicos 
a causa de su discapacidad.
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• TRANSPORTE PÚBLICO INCLUYENTE.

Todos los microbuses, camiones y vagonetas son inaccesibles para las 
personas con discapacidad y necesitan ser renovados con principios de 
inclusión universal para todos los usuarios. Implementar rampas eléctricas 
en cada unidad de transporte público, y más espacio en su interior para las 
personas con discapacidad. 

• INCENTIVOS FISCALES PARA EMPRESAS QUE CONTRATEN A 
PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.

Impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad al ofrecer 
estímulos fiscales a empresas que contraten este grupo de personas y 
que con estas acciones afirmativas favorezcan su inclusión económica y 
mejorando su calidad de vida.

• APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

Las personas con algún tipo de discapacidad tienen derecho al empleo o 
contar con algún tipo de patrimonio; por lo que, se les brindará apoyo para 
el desarrollo de proyectos productivos, así como brindarles oportunidades 
de desarrollo y mejora en su calidad de vida.

• CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA EL EMPLEO. 

Capacitación para el empleo acorde al tipo de discapacidad que presente 
cada persona. Estas capacitaciones se basan en el proceso de preparación 
tanto del futuro trabajador como en la creación y/o adaptación de puestos 
de trabajo en empresas y otras instituciones, adecuando la demanda del 
empleador con las habilidades de la persona con discapacidad.

• CREAR CENTROS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN A LAS 
PRINCIPALES DISCAPACIDADES QUE PADECEN LOS MEXIQUENSES.

Las personas con discapacidades necesitan atención médica y acceso a 
programas de salud por las mismas razones que las demás personas: para 
mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. Tener una 
discapacidad no significa que la persona no esté sana o no pueda estarlo. 

• CURSOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La falta de conocimiento y sensibilización en el tema de los derechos de las 
personas con discapacidad propicia su estigmatización y discriminación, 
factores que limitan su desarrollo personal y su participación en los 
ámbitos educativo, laboral y social, pues se enfrentan todos los días a 
obstáculos de acceso físico en edificios, escuelas, calles y transporte, que 
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complican su movilidad y limitan además su acceso a los servicios. De ahí 
la importancia de difundir entre la sociedad civil y los servidores públicos 
los derechos de las personas con discapacidad.

• CREAR PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ELIMINAR Y ERRADICAR 
LA DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Pugnar por el establecimiento de programas educativos dirigidos a la 
población en general, a fin de impulsar una buena convivencia con las 
personas discapacitadas. Actualmente la sociedad tiene la tarea de aceptar 
y darles un espacio a estos grupos vulnerables; ya que son parte de nuestra 
realidad humana, generando conciencia y empatía.
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