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TRABAJA EDOMÉX PARA ESTAR A LA VANGUARDIA EN PLANEACIÓN URBANA 

 

 

 

• Realizan proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

• Trabajan en reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante riesgos y 

desastres. 

 

Metepec, Estado de México, 25 de agosto de 2018. Con el objetivo de posicionar al Estado 
de México como entidad que está a la vanguardia en materia de planeación urbana, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym) trabaja en proyectos a corto, 
mediano y largo plazo para cubrir las necesidades de un estado considerado como de los más 
poblados a nivel nacional, que cuenta con 17 millones 604 mil 619 habitantes.  

 

El trabajo de esta institución estatal ha estado enfocado en reducir la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos ante riesgos y desastres, por medio de la planeación, estrategias y 
programas específicos para su prevención y atención, además de construir reservas 
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territoriales, tanto para el desarrollo urbano como para la preservación del medio ambiente y 
adecuar las actividades urbanas a las condiciones fisiográficas del territorio propiciando una 
mezcla de usos del suelo compatibles para la creación de “ciudades dentro de la ciudad”. 

 

De acuerdo con reportes de la Dirección General de Planeación Urbana, se pretende aumentar 
considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten e 
implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como la resiliencia ante los 
desastres. 

 

En cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, la Seduym tiene como 
mandato orientar la planeación urbana del estado y sus municipios hacia el desarrollo urbano 
sostenible y equitativo por medio de la formulación y asesoría de planes e instrumentos 
técnicos como los planes regionales, municipales y parciales, así como la generación de 
estudios y proyectos de imagen urbana. 

 

Por ello, esta dependencia también trabaja para que los 125 municipios del Estado de México 
cuenten con un Plan de Desarrollo Urbano que se adecue a en sus propias necesidades. 

 

Este tipo de acciones permiten que el territorio mexiquense se posicione entre los mejores 
planeados en materia de desarrollo urbano a nivel nacional. 


