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PRESENTA GABINETE REGIONAL IV PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS MEXIQUENSES DE ESA REGIÓN 

 

 
 

 

 

• Encabeza Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob Rocha, reunión con autoridades de 

Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. 

• Buscan integrar una agenda para conocer y cubrir las necesidades de los mexiquenses. 

• Trabajan, desde lo local, basados en los cuatro ejes del Gobierno de Alfredo Del Mazo. 

 

 

Nicolás Romero, Estado de México, 27 de enero de 2018. Con propuestas en materia de infraestructura 

y rehabilitación de espacios de esparcimiento para los mexiquenses, así como de regularización de suelo apto 

para infraestructura, inició la conformación de la agenda estratégica de trabajo 2018 del Gabinete Regional IV. 

 

Con estos y más temas, el Gabinete Regional presidido por Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano, convocó a Presidentes municipales y funcionarios de las 527 secciones de cinco 

distritos locales pertenecientes a esta zona del territorio mexiquense, para que en conjunto, trabajen en 

acciones y estrategias que cubran las necesidades y demandas de las familias de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 

Zaragoza y Nicolás Romero.  

 
“Trabajaremos de acuerdo con la conformación de esta agenda estratégica, lo cual es muestra de un Gobierno 

cercano, que escucha a los mexiquenses y que trabaja para darles resultados, pues ésa es la función de estos 

gabinetes regionales”, puntualizó. 

  

 



 

 

 

Enrique Jacob indicó que el objetivo de esta sesión fue realizar un ejercicio de participación que conjuntara las 

necesidades y demandas prioritarias de cada municipio que conforma la región. 

 

Esto con la finalidad de integrarlas en una agenda estratégica que permitirá conformar el plan de trabajo para 

este año en favor del bienestar de los mexiquenses. 

 

Explicó que el Gobernador Alfredo Del Mazo tomó la determinación de impulsar una nueva distribución regional 

basada en la redistritación local para trabajar en sus cuatro ejes: seguridad, desarrollo económico con visión 

integral, desarrollo social para la calidad de vida y transparencia y buen gobierno. 

 

Por su parte, la Presidenta municipal de Nicolás Romero, Angelina Carreño Mijares, al igual que cada uno de 

los representantes de los municipios que conforman la región, propuso varios proyectos en materia de 

infraestructura y rehabilitación de espacios de esparcimiento para los mexiquenses. 

 

Además, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, del Gobierno de la República, presentó una propuesta de 
coordinación y trabajo para acelerar procesos de regularización y contar con suelo apto para infraestructura 

que soporte el crecimiento económico de la entidad. 

 

Los Gabinetes Regionales son espacios de colaboración interinstitucional y diseño de propuestas y están 

conformados según lo dispuesto por el Reglamento de los Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

 

Son presididos por los Secretarios del Estado con el objetivo de atender las necesidades de los municipios e 

impulsar el desarrollo del Estado de México y se integran por Presidentes Municipales, sociedad civil, 

empresarios y demás actores de la región. 

Sesionan una vez al mes con sedes itinerantes en cada uno de los municipios que lo conforman. 
 


