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FIRMAN SEDUYM Y UAEM CONVENIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 Firmaron el convenio de colaboración, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, y el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob Rocha. 

 Señala Enrique Jacob que esta herramienta permitirá hacer uso de la tecnología aplicada a la gestión 

metropolitana. 

Toluca, Estado de México, 15 de febrero de 2018. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), firmaron un convenio de colaboración, el cual busca 

aprovechar el conocimiento y la investigación generada por esta institución educativa, para mejorar la gestión 

del desarrollo territorial y los asentamientos humanos en la entidad. 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob Rocha, y el rector de la UAEM, 

Alfredo Barrera Baca firmaron este convenio de colaboración el cual se suma a los 24 instrumentos legales 

suscritos por la máxima casa de estudios mexiquense, en materia de desarrollo urbano. 

 

 



 

 

 

En el marco de la inauguración del Segundo Foro “Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Desarrollo 

Metropolitano: Resiliencia Metropolitana y Manejo de Indicadores con el Uso de Geotecnologías”, Enrique Jacob 

manifestó que en una década, el Estado de México tendrá 20 millones de habitantes, y que en la actualidad, ocho 

de cada 10 mexiquenses residen en zonas urbanas.  

De ahí, dijo, la importancia de este tipo de convenios, y destacó que con el firmado este día, se contará con un 

acuerdo estratégico que permitirá un diálogo con los universitarios para mejorar el abordaje en la materia, 

aprovechando el uso de tecnología aplicada a la gestión metropolitana. 

“Bajo nuevos ordenamientos legales se buscará innovar en el tema territorial para generar ciudades planificadas 

y sustentables”, puntualizó. 

Con este convenio se establecerán mecanismos para el estudio del espacio geográfico, además la UAEM aportará 

información, técnicas, inventiva e investigación aplicada en la solución de los retos que enfrenta la entidad en 

materia de urbanización y metropolización. 


