
 

 

 
PRESENTAN SEDUYM E IGECEM SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

URBANA, METROPOLITANA Y VIVIENDA 
 

 
 
• Integran plataforma digital con datos estadísticos, indicadores e información 

estatal urbana, metropolitana y de vivienda. 
• Informan de beneficios como la disponibilidad de datos, variedad de temas, 

vinculación de información, así como la construcción de bases de información 
confiable y de calidad. 

• Facilitan el acceso a la información técnica para tener un mejor entendimiento de 
la realidad urbana y su relación con el entorno ambiental, económico y social. 

 
Toluca, Estado de México, 2 de octubre de 2018. Como resultado del trabajo 
coordinado desde el inicio de la administración, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano (Seduym), junto con el Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem), perteneciente a 
la Secretaría de Finanzas, presentaron el Sistema Estatal de Información Urbana, 
Metropolitana y Vivienda, el cual integra en una sola plataforma digital datos 
estadísticos, indicadores e información estatal urbana, metropolitana y  de vivienda. 
 
Enrique Jacob Rocha, titular de la Seduym, señaló que esta presentación se 
organiza en el marco del Día Mundial del Hábitat, establecido por Naciones Unidas, 
por lo que el espíritu de esta celebración es reflexionar sobre la estructura y 
dinámica de nuestros pueblos y ciudades, y el derecho básico de todos a una 
vivienda digna, justo el propósito detrás del diseño de este Sistema Estatal, que es 
resultado de una colaboración que se formalizó con Igecem en octubre del año 
pasado y que, sin duda, representa un importante avance en materia territorial en el 
Estado de México. 
 



 

 

“Con esta plataforma que recupera las mejores prácticas de Gobierno electrónico, 
logramos un avance importante en la entidad, para comprender de mejor forma, 
nuestra dinámica territorial y de vivienda. 
 
“Saben ustedes que somos la entidad más poblada del país con más de 17 
millones de habitantes y que nuestra población equivale a la población conjunta de 
12 estados y lo más importante, cada año se suman 300 mil nuevos mexiquenses 
más, lo que significa prácticamente crecer cada año la población de Chalco o La 
Paz”, informó el Secretario. 
  
Añadió que la información se pone a disposición a través de este sistema que 
facilitará, entre otras cosas, el análisis académico y la investigación, la toma de 
decisiones por parte de los gobiernos, el diseño de políticas públicas e 
intervenciones en materia territorial y de vivienda. 
  
“Se podrá planear mejor y con visión de futuro el ordenamiento territorial, los usos 
de suelo, el diseño de las ciudades, el crecimiento urbano, también se podrán 
identificar los asentamientos humanos irregulares, hacia dónde se está moviendo 
su expansión, tendremos mejores elementos para prevenirlos e incentivar su 
formalización, y por supuesto, también es una herramienta que facilita la inversión, 
al permitir conocer la dinámica e infraestructura urbana del estado”, explicó Enrique 
Jacob Rocha. 
  
El Secretario reiteró el simbolismo que tiene llevar a cabo esta presentación en el 
marco del Día Mundial del Hábitat y celebrarlo en el Estado de México con el 
lanzamiento de esta innovación tecnológica. 
  
Este sistema se encuentra diseñado con una estructura de tres subsistemas de 
información, metropolitana, de desarrollo urbana, así como de suelo y vivienda del 
Estado de México y se encuentra integrado y disponible para las zonas 
metropolitanas del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca, de Santiago 
Tianguistenco y a escala municipal, cuyas bases de datos y mapas temáticos se 
despliegan con un visor temático.   
  
El titular de la Seduym enfatizó que el Sistema Estatal de Información de Desarrollo 
Urbano tiene como propósito facilitar el acceso a la información técnica para tener 
un mejor entendimiento de la realidad urbana y su relación con el entorno 
ambiental, económico y social. 
 



 

 

Jacob Rocha sostuvo que el Sistema de Información de Suelo y Vivienda es una 
aplicación web que ofrece mapas interactivos y una interfaz gráfica, funcional y 
sencilla para extraer información oportuna, confiable y de calidad. 
 
Por su parte, Marcelo Martínez Martínez, Director General del Igecem, informó que 
los principales beneficios de este sistema son la disponibilidad de datos, la 
incorporación de una variedad de temas, la vinculación de la información tabular y 
geográfica para una mejor interpretación, así como la construcción de bases para 
información confiable y de calidad con estadísticas e indicadores. 
 
Para finalizar, sostuvieron que este Sistema servirá para cumplir con el objetivo del 
Desarrollo Sostenible, plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado de México, 
acerca de construir ciudades y comunidades sostenibles, con los principios de 
gestión del desarrollo y construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas, 
seguras y resilientes. 
 
En esta presentación se contó con la participación de Ricardo López Rivera, 
Presidente del Instituto Mexicano del Catastro y Director General del Instituto del 
Catastro del Estado de Quintana Roo, Claudia Oyoque Ortiz, Directora General de 
Proyectos y Coordinación Metropolitana, Gabriel Casillas Zanatta, Director General 
del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), el Subsecretario de 
Desarrollo Metropolitano, Pablo Basáñez García, Nina Izábal Martínez, Directora de 
Planeación Urbana, y  Carlos Reta Martínez, Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
 
Además de rectores, legisladores, colegios de especialistas en materia urbano-
metropolitano, asociaciones de municipios e integrantes de la Cámara de la 
Industria de la Construcción, entre otros. 
 
Las personas interesadas en este tema, pueden entrar a la página web del Sistema 
Estatal de Información Urbana, Metropolitana y Vivienda 
http://plataforma.seduym.edomex.gob.mx/SIGZonasMetropolitanas/geoportal.do. 


