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ANALIZAN EN GABINETE REGIONAL ACCIONES PARA MEJORAR LA 

MOVILIDAD E IMPULSAR PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES 

 

 
 
• Encabeza Jacob Rocha la décima Sesión Ordinaria del Gabinete Regional IV. 

• Promueve crear sinergias entre los municipios, el CEMyBS y la Secretaría de 
Movilidad para consolidar acciones y programas que beneficien a la población 

mexiquense de esta región. 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 3 de diciembre de 2018. El Secretario de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob Rocha, encabezó la décima 

Sesión Ordinaria del Gabinete Regional IV Cuautitlán Izcalli, donde funcionarios 

estatales y municipales compartieron detalles de los programas y acciones que el 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), así como la Secretaría de 

Movilidad (Semov) realizan y pueden implementar en esta zona de la entidad. 

 

En su intervención, Enrique Jacob Rocha señaló que las autoridades a nivel estatal y 

municipal trabajan en equipo para consolidar los programas que benefician a los 

diversos sectores de la población mexiquense, como es el caso de las mujeres y 

adultos mayores. 

 

Asimismo, manifestó que el Gobierno del Estado de México trabaja para brindar los 

mejores servicios en cada uno de los municipios de la entidad, por lo que de manera 

coordinada se revisarán las acciones que se pueden llevar a cabo con ambas 

dependencias para fortalecer la movilidad en los municipios de Atizapán de 

Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, además de promover acciones en 

favor de las mujeres, niñas y adultos mayores de la región en el marco del programa 

Comunidades Fuertes. 

 

En este sentido, Claudia Oyoque Ortiz, representante municipal de Nicolás Romero, 

destacó que generarán un mayor contacto con las Secretarías de Desarrollo Social y 

del Trabajo, para vincularse directamente a nivel región en los próximos meses. 

 



 

 

De igual forma, el representante de Cuautitlán Izcalli, Esteban Espinoza Castillo, 

reconoció el trabajo del CEMyBS y refrendó su compromiso para reforzar la 

implementación de los programas de este Consejo estatal en su municipio. 

 

Por su parte, el representante de la Semov, Gabriel Ramírez Macarena, indicó que en 

la entidad se ha implementado la colocación de cámaras de vigilancia, GPS y 

botones de pánico para evitar e inhibir la delincuencia en las unidades de transporte 

público, e informó que en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero 

se han realizado 23 operativos donde se han detenido 86 unidades que no cumplían 

con los requerimientos de seguridad para los usuarios. 

 

Al concluir, Jacob Rocha recordó que estas sesiones impulsan la colaboración 

interinstitucional, el diseño de propuestas, el análisis de los avances de los 

programas que promueve el Gobierno mexiquense y el levantamiento de primera 

mano de las necesidades de cada una de las demarcaciones que conforman esta 

región, conformada por Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. 

  

En la sesión estuvieron presentes Ignacio Espinoza Castillo, Secretario Técnico del 

Gabinete Regional IV de Cuautitlán Izcalli, Anabelle Espinoza Velarde, Subsecretaria 

de Desarrollo Municipal, Tomás Reyes Sánchez, representante de la Secretaría de 

Obra Pública, Roberto Ramírez Pérez, representante de la Secretaría Técnica del 

Gabinete, Berenice Castro Plaza, representante de la Secretaría de Cultura, Luis 

Portillo Márquez, representante de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México, y Víctor Roa Botello, representante de la Subsecretaría General de Gobierno. 

 


