Contexto
Gobernanza Metropolitana
Política
Metropolitano
Centralización de servicios e infraestructura en la Ciudad de México; flujos
pendulares Estado de México a CDMX; ocupación de áreas de conservación,
Problemas ANPs y de preservación; sobreexplotación del acuífero; desaparición de
centrales biodiversidad; uso de suelo natural y agrícola; contaminación; oferta de
vivienda en CDMX inasequible; coordinación intermunicipal deficiente para
atender temas prioritarios.
Tema

Estrategias
Objetivo para
cada estrategia

Líneas de acción
para cada
estrategia

Programa 1
Proyectos 1.1
Acciones
Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Programa 2
Proyectos 2. 1

Acciones

E1: Coordinación intergubernamental eficiente para la atención a temas
prioritarios.
Ob1: Fomentar la coordinación interinstitucional con los 3 niveles de gobierno, en
busca de una gobernanza metropolitana que beneficie la toma decisiones en favor
del desarrollo económico, social, cultural y ambiental del territorio.
1. Crear la Agenda metropolitana 2020-2035 para las conurbaciones intraestatal e
interestatal.
2. Lograr que la zona metropolitana sea más competitiva, que las entidades
administrativas que la componen fortalezcan su vínculo social, económico y
territorial
de
manera
integral.
3. Priorizar el cumplimiento de la carta de Derechos de la Ciudad de México, en la
toma
de
decisiones
a
escala
Metropolitana.
4. Aprovechar el Fondo metropolitano para obtener recursos que ayuden al
desarrollo de la ZMVM.
5. Promover que los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México diseñen
e implementen trabajos en conjunto mediante esquemas de Zonas de Integración
Metropolitana.
PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE
MÉXICO
Actualización del Programa
Ac1: Contar con planeación territorial equitativa e incluyente y con mayor
sostenibilidad, en el marco de una nueva gobernanza metropolitana.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
---------------Federal
Estatal
Local
Secretaría General de
Gobierno del Edomex,
----------Ciudad de México e
Hidalgo
AGENDA METROPOLITANA 2020-2035
Proyecto de Ley de Coordinación
Metropolitana
Ac1: Concurrencia y coordinación en
materia urbana y de ordenamiento
territorial entre los diferentes órdenes
de gobierno que interactúan en la
ZMVM.

Fondo metropolitano.
Ac2: Fortalecimiento de mecanismos para
la obtención de recursos

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional

Corto plazo
(5 años)
-----Federal

SEDATU

Mediano plazo
(10 años)
-----Estatal
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Metropolitano
(Edomex); Secretaría de
Desarrollo Urbano y
Obra (Edomex)
SEDUVI, SEDECO,
SEMOVI, SEDEMA

Largo Plazo
(15 años)
-----Local

------

