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INTRODUCCIÓN

E

l taller de socialización hacia la construcción de una agenda común es un
esfuerzo por contribuir a que, las propuestas en materia de sustentabilidad
provenientes de los distintos sectores de la sociedad del municipio de Toluca,
puedan ser consideradas para nutrir el plan de trabajo que en esta materia
habrá de llevar a cabo la administración 2019 – 2021 del propio municipio, a
través de la Dirección de Medio Ambiente, con apoyo del Consejo Municipal
de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES) del
Municipio de Toluca y de todas las personas interesadas en colaborar hacia el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
El 29 de mayo de 2019, dentro de los trabajos de la primera sesión ordinaria
de dicho consejo, fue presentada y votada con mayoría a favor la propuesta
para llevar a cabo un taller de socialización que habría de ser facilitado por la
Fundación Tláloc. El valor agregado de este taller radica en que se contribuye
a construir gobernanza ambiental mediante un proceso participativo, que es
incluyente con actores clave y con distintas visiones y voces, a pesar de no
ser integrantes formales del COMPROBIDES Toluca, de manera que la agenda
ambiental que impulse la actual administración municipal cuente, de origen,
con el respaldo de quienes participen en este proceso. La experiencia pasada
reciente nos indica que proyectos torales en materia de sustentabilidad en
el municipio de Toluca, fueron vulnerables en su implementación, entre
otras causas, precisamente porque fue tardío el involucramiento de distintos
actores o porque la estrategia de comunicación generó vacíos de información
y confusión que, comprometieron la ejecución de las estrategias diseñadas
para cada proyecto.
Con base en este acuerdo, el 8 de agosto de 2019 se convocó a distintos
actores clave del ámbito gubernamental, privado, académico, sociedad civil
organizada e integrantes del COMPROBIDES Toluca para celebrar un taller de
trabajo que permitió el intercambio libre de ideas, la generación de propuestas
enmarcadas en los temas considerados dentro del Foro Internacional de
Calidad del Aire de Toluca, la definición de lo que representaría un avance
para el periodo 2019 - 2021 y los niveles de participación de cada sector.
Es grato poder compartir con los integrantes de COMPROBIDES Toluca y con
la sociedad en general, interesada en colaborar hacia el logro de los ODS, la
presente memoria escrita con los resultados del taller de socialización antes
referido. En Fundación Tláloc agradecemos la confianza de la Dirección
Municipal de Medio Ambiente a cargo de la Mtra. Ana Margarita Romo Ortega,
y de todo su equipo, para la celebración de este ejercicio participativo, lo
mismo que a todas las personas que con su presencia le dieron sentido a esta
iniciativa, un insumo valioso hacia la construcción de una agenda común en
materia de sustentabilidad para Toluca.

METODOLOGÍA
DEL TALLER- MODELO SIRAA

F

undación Tláloc, es un proyecto de vida para quienes participan en
ella. Desde el año 2001 se establece como una organización dedicada
a la construcción de ciudadanía sustentable capaz de contribuir a la
sustentabilidad glocal. Para Fundación Tláloc es esencial iniciar este proceso
desde el empoderamiento de los propios beneficiarios, convirtiéndolos en los
autores sociales de cada una de las iniciativas que promueve.
Para ello, mantiene una visión holística de la sustentabilidad, por lo que
recupera la noción de la totalidad para comprender lo ambiental, lo social y lo
económico como una unidad.
Con base en esta aprehensión del mundo, Fundación Tláloc ha generado una
agenda integral de sustentabilidad, misma que también está alineada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicha agenda fue presentada en
el 2007 como el Decálogo Sustentable, constituyéndose como la plataforma
desde la cual la fundación ha podido guiar la acción individual y colectiva
de las personas que deciden integrarse a este gran movimiento por la
sustentabilidad.
Fundación Tláloc se ocupa de convertir en autores locales a las personas
que, no importando el sector de la sociedad en el que participan, logran
problematizar su realidad, así como cuestionar el orden de las cosas estando
sensibilizadas respecto al valor de la vida y de la comunidad, para luego, bajo
una cultura de paz, de manera informada, organizada y proactiva, involucrarse
directamente en la implementación de las propuestas que generan dentro de
un marco de sustentabilidad. Construir ciudadanía sustentable es un proceso
para el cual la fundación ha creado el Modelo SIRAA, modelo con el cual
gestiona cada uno de los 10 movimientos que integran el propio Decálogo
Sustentable y sus distintos proyectos.
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El modelo SIRAA (sensibilizar, informar, reflexionar, actuar y aprender) fue
desarrollado por la Fundación Tláloc a lo largo de varios años con la finalidad
de: 1) construir ciudadanía sustentable; 2) diseñar e implementar sus propios
proyectos y; 3) provocar y acompañar el que otras iniciativas surjan y se
consoliden. Este modelo se fortaleció a partir de la experiencia adquirida
al trabajar con una comunidad indígena en un proyecto conjunto. Tiene
como principio básico un proceso de participación de los integrantes de
un grupo, una comunidad o una sociedad: primero se provoca el despertar
de los sentidos para reinterpretar realidades y abrir la posibilidad a nuevas
aproximaciones a distintos temas (sensibilización); que luego conduce al
intercambio de saberes y conocimientos aprovechando lo previamente
estudiado respecto a esa realidad sobre la que se desea incidir (información).
Después se invita a contrastar percepciones y la información que recibimos
para lograr problematizar una realidad que no era cuestionada o estaba
oculta a nuestro entendimiento, formar nuestra propia opinión y, generar
entonces ideas y propuestas (reflexión). Un paso fundamental es poner en
práctica estas ideas: cada uno de nosotros puede convertirse en protagonista
a nivel individual y lograr la acción colectiva, así como cuestionar y adaptar
sus propias acciones diarias (acción). Finalmente, debemos profundizar en
comprender el impacto y el valor de nuestras acciones y proyectos, así como
las variables y las consecuencias que no habíamos previsto, para rediseñar y
fortalecer nuestras estrategias (aprendizaje).
A partir del Decálogo Sustentable, el voluntariado y las alianzas con diversas
instituciones, la Fundación ha sido capaz de generar un trabajo en red que
lo mismo ha detonado procesos de empoderamiento de comunidades
indígenas, como procesos de gobernanza urbana e incidencia en política
pública a nivel local y nacional.
Bajo esta visión fue diseñado el ejercicio participativo denominado: Taller
de socialización. Hacia la construcción de una agenda común. Que fue
estructurado a partir de las conclusiones del Foro Internacional de Calidad del
Aire en la ZMVT que organizó la Dirección de Medio Ambiente del Municipio
de Toluca en el mes de junio de 2019.
El taller tuvo lugar el 8 de agosto de 2019, como parte de los trabajos de la 2ª
Sesión Ordinaria del COMPROBIDES Toluca.
Objetivo
Dar a conocer las conclusiones del Foro Internacional de Calidad del Aire entre
representantes de los distintos sectores de la sociedad de la ZMVT, para
que, a partir de ahí, se consensen las acciones prioritarias que generarían un
sentido de logro durante la administración 2019 – 2021, así como los niveles
de participación de cada uno de los sectores sociales.
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Agenda
Los principales momentos del taller fueron las siguientes actividades:
• Registro
• Bienvenida a cargo de la Mtra. Ana Romo, Directora de Medio Ambiente de
Toluca y del Prof. Francisco Mejía, Pte. del COMPROBIDES Toluca.
• Presentación de las conclusiones del Foro Internacional de Calidad del Aire.
Mtra Ana Romo.
• Presentación del objetivo del taller
• Distribución en mesas de trabajo y balanceo por sectores
• Trabajo en mesas
• Lluvia de ideas. Propuestas de lo que sería valioso alcanzar con respecto a las
10 conclusiones del Foro Internacional de Calidad del Aire
• Votación
• ¿Cómo lo logramos – participamos?
• Indicadores de éxito - ¿Qué representaría un avance?
• ¿Cuándo ocurre?
• Conclusiones y siguientes pasos.
El proceso siguió las directrices de un diálogo multi-actor y horizontal donde
todas las opiniones son igualmente valiosas. Las propuestas aquí recuperadas
deben entenderse como consensadas.
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¿Cómo quiero ver a Toluca al 2030?
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11

Compromisos

12

Mesas de Trabajo
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MESA 1. Toluca bajo en carbono
CONCLUSIÓN 1: Presentación de la estrategia climática local impulsando un desarrollo bajo en carbono y,
cuando el gobierno del Estado emita los lineamientos correspondientes, se pondrá en marcha la ZBE, alineada al
PROAIRE 2018 - 2030.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Generación de línea base de emisiones y patrones de
movilidad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
•Que el gobierno municipal incluya en su reglamentación
la prohibición de la quema de pirotecnia, al menos en sus
propios festivales.
•Realizar campañas de reforestación en un periodo continuo
en el Valle de Toluca.
•Sustituir el uso de pirotecnia en fiestas patronales por
espectáculos de luz y sonido.
•Penalizar económicamente a las fuentes altamente
contaminantes.
•Difundir información acerca de los indicadores de calidad ambiental y monitorear los resultados.
•Generar una campaña de concientización sobre el uso de la pirotecnia.
•Generar un programa de educación ambiental en donde se aborde el tema de residuos y el fomento de cultivos
orgánicos.
•Ampliar el polígono de la ecozona.
•Difundir información de tipo ambiental en diferentes medios de comunicación para que los ciudadanos tomen
conciencia.
•Aplicar la legislación vigente de manera estricta.
•Mejorar rutas de transporte para eficientar tiempo y recursos en su operación.

Idea fuerza
» Generación de línea base de contaminantes y patrones de movilidad en la zona de baja emisión.
» Campaña de educación ambiental que difunda el cuidado y conservación del medio ambiente en diversos
medios de comunicación.
» Aplicación estricta de la norma para cumplir con la estrategia climática ambiental y generar planeación y
logística para impulsar el desarrollo bajo en carbono y poner en marcha la zona de baja emisión.

1Todas las secciones en el presente documento denominadas “Lluvia de ideas” contienen propuestas que han sido recuperadas tal y
como fueron escritas por los asistentes

14

¿Cómo participamos?
Sector privado: Ubicar centros de acopio de residuos que se apeguen a los lineamientos de las normas ambientales.
Sector público: Actualizar el plan de acción climática municipal y generar una campaña de concientización sobre los
impactos negativos del uso de la pirotecnia.
Sociedad civil y academia: Realizar campañas de sensibilización, publicar en medios de comunicación masivos
información acerca de los estándares de calidad del aire y realizar estudios para calcular el almacenamiento de
carbono.

Indicador(es) de éxito:
A) Brigadas de educación ambiental.
B) Alianzas con grandes medios de difusión.
C) Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implementada.

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019:Crear capacitación para el programa de
2019: 1 alianza.
educación abiental.
B 2020: 2 nuevas alianzas.
2020: Capacitar a 5 brigadas de educación ambiental.
2021: 2 nuevas alianzas.
2021: Capacitar a 10 brigadas de educación ambiental.
2019: Diseño de la estrategia climática.
C 2020: Planeación y logística hacia la puesta en marcha de la ZBE.
2021: Puesta en marcha de la Zona de bajas emisiones ZBE.

CONCLUSIÓN 7: Presentar la iniciativa para incluir criterios de sustentabilidad en la normatividad de construcción.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Proponer alternativas de construcción con materiales
ecológicos.
•Incluir el uso de energías limpias en la construcción y
funcionamiento de los hogares.
•Apoyar el desarrollo de construcciones con un enfoque
sustentable, así como incentivar el estudio de colonias
inteligentes.
•Aplicar a las industrias relacionadas con la construcción
estándares de calidad ambiental en sus procesos de
producción.
•Agregar normas de construcción sustentables y crear incentivos fiscales para estructuras verdes.
•Impedir que las zonas de vivienda excluyan el comercio de proximidad, escuelas y centros de trabajo. Propiciar
mezclas de uso del suelo y la revitalización de los barrios.
•Crecimiento urbano vertical.
•Regular la expansión de asentamientos humanos.
•Limitar la construcción de viviendas de baja densidad.
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Idea fuerza
» Normatividad y aplicación para incentivar la construcción de infraestructura verde.
» Limitar la expansión de la mancha urbana y promover la construcción de ciudades densas.
¿Cómo participamos?
Sector privado: Innovando en materiales y procesos constructivos, así como incorporando tecnologías limpias y
criterios de bioconstrucción en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Sector público: Otorgar incentivos fiscales que impulsen la construcción sustentable y evitar la expansión de la
mancha urbana.
Reglamento de construcción municipal, mayor asignación de recursos económicos para las ecotecnias y desarrollo
de una normatividad técnica para el espacio público incluyente.
Sociedad civil y academia: Pláticas acerca de las tecnologías y técnicas constructivas amigables con el ambiente.
Creación de una cápsula informativa por trimestre acerca de la construcción sustentable y criterios ciclo-incluyentes
en estacionamientos.

Indicador(es) de éxito:
A) Número de viviendas que incorporan ecotecnias y/o tecnologías limpias.
B) Cajones de estacionamiento convertidos en ciclo-estacionamientos

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:

A

B

2019: Se iniciará el registro de nuevos desarrollos inmobiliarios que incorporen
ecotecnias o tecnologías limpias.
2020: Lograr que al menos 30% de la nueva infraestructura inmobiliaria incluya
ecotecnias o tecnologías limpias.
2021: Lograr que al menos 60% de la nueva infraestuctura inmobiliaria incluya
ecotecnias o tecnologías limpias.
2019: Elaborar un plan para la colocación de ciclo-estacionamientos y
conversión de cajones de estacionamiento de automóvil para bicicletas.
2020: Lograr el 50% de avance conforme al plan, en la colocación de cicloestacionamientos y conversión de cajones de estacionamiento de automóvil
para bicicletas.
2021: Lograr el 100% de avance conforme al plan, en la colocación de cicloestacionamientos y conversión de cajones de estacionamiento de automóvil
para bicicletas.
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MESA 2. Normatividad, calidad y
transporte urbano
CONCLUSIÓN 2: Adopción de los 10 principios para un transporte urbano sostenible desarrollados por la GIZ.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Implementar y reestructurar infraestructura ciclista en
corredores municipales.
•Crear zonas en donde se permita únicamente la circulación
peatonal y de bicicletas.
•Crear una ruta de ciclovía universitaria que conecte a los
diferentes campus, como C.U, Colón y Edificios Administrativos.
•Crear un sistema de transporte eficiente y seguro.
•Creación de proyectos urbanos sostenibles.
Implementar una línea telefónica que funcione de atención
ciudadana para denunciar transportes que emitan altos
niveles de contaminación.
•Disminuir la cantidad de autobuses en la ciudad y mejorar el transporte público.
•Coordinar (articular) el sistema de transporte público con estaciones de huizi para mejorar la movilidad de los
usuarios.
•Realizar un estudio de origen- destino del medio de transporte.
•Establecer paradas y rutas estratégicas de transporte público para mejorar la movilidad.
•Apropiación ciudadana, cultural y educativa de las estaciones del tren inter - urbano.
•Regular la verificación vehicular del transporte público.
•Trabajar de la mano con instituciones de movilidad para verificar los permisos de los conductores del transporte
público.
•Incentivar el uso del transporte público con energías limpias.
•Incentivar la movilidad de automóviles eléctricos.
•Implementar un sistema de transporte público ecológico.
•Proponer alternativas de transporte para disminuir el uso de automóviles.

Idea fuerza
» Medidas para desincentivar el uso del transporte motorizado particular.
» Una APP de rutas del transporte y organización.
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¿Cómo participamos?
Sector privado: Crear un cuadro de información accesible por distintos medios en donde el usuario pueda visualizar
las rutas y horarios del transporte público.
Sector público: Coordinación entre el gobierno municipal y estatal para ordenar y mejorar el servicio del transporte
público. Continuar con dispositivos de control vehicular al transporte público y privado.
Sociedad civil y academia: Adoptar las políticas establecidas por la autoridad. Incrementar la participación
ciudadana exigiendo información y dando propuestas para cubrir demandas de viajes.

Indicador(es) de éxito:
A) Número de corredores estructurados de transporte público.
B) Porcentaje de reducción de viajes en auto particular.

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: 1 corredor estructurado de TP.
2020: 2 corredores estructurados de TP.
2021: 3 corredores estructurados de TP.

B

2019: Decremento del 5%.
2020: Decremento del 10%.
2021: Decremento del 15%.

CONCLUSIÓN 5. Implementación de corredores, calzadas verdes - completas- para todos.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Adopción de camellones y jardines por el sector privado.
•Asignar espacios verdes y zonas ecológicas.
•Asignar espacios verdes para proyectos ecológicos y
ambientales.
•Analizan el espacio previo para conocer la conectividad de
áreas verdes y priorizar la construcción de nuevas áreas.
•Definir qué especies vegetales y arbóreas podrían beneficiar
los corredores verdes.
•Diseñar áreas verdes en zonas urbanas.
•Recuperación y construcción de banquetas.
•Restauración y monitoreo de espacios verdes.
•Obligar a colocar, cuidar y mantener algún árbol o planta en el exterior de cada domicilio.
•Normatividad para colocar vegetación en estacionamientos para vehículos y espacios cerrados.

Idea fuerza
» Arborización urbana con especies nativas y adecuadas.
» Habilitación de calles completas- calles para todos.
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¿Cómo participamos?
Sector privado: Otorgar descuentos en servicios y estacionamientos a usuarios que usen medios de transporte
sustentable.
Implementar la construcción de más áreas verdes en centros de trabajo y construcción de muros verdes en la ciudad.
Sector público: Construir infraestructura integral de acuerdo a la jerarquía de la ley de movilidad estatal, así como
recuperar espacio público.
Sociedad civil y academia: Coordinación y articulación de la sociedad civil para moldear hábitos de movilidad
sustentable entre la población propiciando la multimodalidad y privilegiando la movilidad activa.

Indicador(es) de éxito:
A) Número de calles completas.
B) Metros cuadrados de área verde por habitante.

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: 1 calle completa- para todos.
2020: 3 calles completas- para todos.
2021: 5 calles completas- para todos.

2019: Incrementar un 10% de área verde por habitante.
2020: Incrementar un 15%. de área verde por habitante.
2021: Incrementar un 20%.de área verde por habitante.

B

CONCLUSIÓN 6.
1- Aplicación estricta de la normatividad. NOM 015 que regula el uso de fuego en terrenos forestales y
agropecuarios, así como un control de pirotecnia.
2- Aplicación del programa de verificación vehicular y de atención a contingencias ambientales.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Aplicar de manera rigurosa el programa de verificación
vehicular.
•Crear un sistema de estímulos para la reducir la necesidad de
desplazamientos diarios.
•Promover estímulos fiscales para la verificación vehicular.
•Generar políticas de cobro por emisiones para fuentes
contaminantes.
•Crear proyectos de medición de carbono negro y otros
contaminantes que muestren los estándares de calidad
ambiental.
•Generar y aplicar un programa de regulación del tránsito vehicular en la ciudad de Toluca para reducir el número
de emisiones diarias.
•Tolerancia cero a vehículos que no realicen en tiempo y forma su verificación correspondiente.

Idea fuerza
» Verificación vehicular y aplicación de la normatividad.
» Posicionamiento del Municipio ante el Gobierno del Estado de México para la regularización del transporte.
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1.- ¿Cómo participamos?
Sector privado: Supervisión de las cadenas de suministro para que productos agrícolas provengan de plantaciones
adecuadas.
Sector público: Regular el cambio de uso de suelo y capacitar en buenas prácticas agrícolas a pequeños, medianos
y grandes productores.
Sociedad civil y academia: Participación organizada en jornadas de educación y reforestación generando la
apropiación de espacios públicos.

2.- ¿Cómo participamos?
Sector privado: Renovación de la flota vehicular tanto de vehículos ligeros como pesados (públicos y de carga).
Transparentar y eficientar el servicio de los verificentros.
Sector público: Que las instituciones correspondientes lleven a cabo reforestaciones y en los sitios donde sea
necesario. Inspeccionar y en su caso sancionar a prestadores del servicio de verificación y particulares que incumplan
con esta medida.
Sociedad civil y académica: Concientizar sobre la importancia de la verificación vehicular y denuncias de transporte
público y privado.

Indicador(es) de éxito:
A) Porcentaje de parque vehicular verificado.
B) Un posicionamiento municipal de mejora del transporte público.

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: 2020: 90% del parque vehicular verificado.
2021: 100% del parque vehicular verificado.

B

20

2019: Compilación de medidas de mejora del
transporte público.
2020: Construcción y socialización del
posicionamiento de mejora del transporte
público.
2021: Acompañamiento al gobierno estatal en
el cumplimiento de los principios del transporte
público sostenible.

MESA 3. Movilidad activa y espacio
público
CONCLUSIÓN 3. Distribución equitativa del espacio público.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Incrementar en un 20% el espacio público recreativo con
áreas verdes en la ZMVT.
•Construir infraestructura ciclista que sea segura e incluya
áreas verdes en corredores municipales.
•Conexión multimodal y accesibilidad universal.
•Construcción y recuperación de banquetas en zonas urbanas.
•Construir pistas de caminata y atletismo unidos a corredores
biológicos.
•Crear rutas estratégicas u accesibles de eco zona Huizi.
•Respetar los cruces peatonales de escuelas y hospitales.
Generar una interrelación entre bici- peatón- transporte público.
•Expandir las zonas peatonales y respetar las existentes disminuyendo los espacios destinados al automóvil y así
evitar su uso constante.
•Mantenimiento a la infraestructura ciclista y peatonal existente.

Idea fuerza
» Red de planeación y plan de movilidad.
¿Cómo participamos?
Sector privado: Vinculación con programas de responsabilidad social de empresas.
Sector público: Difundir la información acerca de las normas y sanciones existentes en materia de espacio público,
aplicar la normatividad vigente en materia de espacios públicos, difundir la información acerca de las normas y
sanciones existentes en materia de medio ambiente, crear planes en materia ambiental en donde se incluyan temas
sobre movilidad en espacios públicos y planear vías híbridas completas auto, peatón y ciclista.
Sociedad civil y academia: Difusión en apoyo de las actividades que fomenten la movilidad sustentable y la
educación vial. Informar mediante redes sociales acerca de los derechos y obligaciones del peatón, conductor y
ciclista. Crear una campaña de comunicación acerca del uso de medios de transporte alternos como la bicicleta y
generar una iniciativa para incrementar la seguridad peatonal y ciclista.
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Indicador(es) de éxito:
A) Número de espacios públicos recuperados

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: 2 espacios públicos recuperados
2020: 4 espacios públicos recuperados
2021: 6 espacios públicos recuperados

CONCLUSIÓN 4: Impulsar la movilidad activa.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Crear talleres que fortalezcan el perfil ciclista y la cultura vial.
•Ampliar y fortalecer el programa Huizi.
•Generar condiciones que propicien la conexión entre ruta
recreativa y parques locales.
•Desarrollar una estrategia visión cero.
•Impulsar las actividades recreativas de fin de semana con
eventos atractivos al alcance de la población.
•Regular la actividad comercial en vías públicas.
•Reforzar la seguridad vial para transitar eficazmente.
•Elaborar un plan de movilidad activa.
•Impulsar los recorridos turísticos guiados en bicicleta.
•Planeación urbana eficiente.
•Impulsar (la infraestructura ciclista) el uso de ciclovías a través de su infraestructura.
•Incentivar fiscalmente a las empresas que tenga un programa ordenado de movilidad sustentable con sus
empleados.
•Respetar el reglamento de tránsito y conciencia vial.

Idea fuerza
» Ampliar el sistema de bicicleta pública Huizi.
» Creación y ampliación de infraestructura ciclista para la movilidad activa.
» Establecer infraestructura de conexión peatón-bicicleta-transporte público y garantizar la seguridad vial del
ciclista urbano.

¿Cómo participamos?
Sector privado: Incentivar el porcentaje de empleados que se transporten en bicicleta. Contar con programas de
auto compartido. Crear campañas de reconocimiento y respeto al ciclista.
Sector público: Gestionar recursos para fortalecer al sistema de bicicleta pública Huizi y crear proyectos de movilidad
que tengan una planeación adecuada.
Sociedad civil y academia: Realizar eventos relacionados con la educación vial, promover proyectos en redes de
trabajo acerca de la movilidad activa y difusión de normas necesarias para el uso de bicicleta.
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Indicador(es) de éxito:
A) Número de usuarios de Huizi y viajes en bicicleta (pública y particular).
B) Kilómetros de ciclovías.
C) Número de talleres y cursos impartidos sobre educación vial para ciclista urbano

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: Subsanar el adeudo financiero del SBP
Huizi para que operen las 26 estaciones y 350
bicicletas.
2020: Duplicar capacidad de servicio
(52 estaciones, 700 bicicletas).
2021: Funcionamiento al 100%
de las etapas 1 y 2.

C

B

2019: 20 km.
2020: 30 km.
2021: 40 km.

2019: Diseño base del curso de capacitación para ciclistas urbanos.
2020: 6 talleres impartidos y 120 ciclistas urbanos capacitados.
2021: 10 talleres impartidos y 250 ciclistas urbanos capacitados.
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MESA 4. Gobernanza
CONCLUSIÓN 8: Crear espacios pertinentes de participación ciudadana.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Alinear los objetivos municipales a las bases de las
organizaciones internacionales.
•Fortalecer al COMPROBIDES con más participantes, tareas y
acciones, presupuesto o recursos.
•Crear un foro permanente en el que un área de gobierno
recopile y organice las ideas que surgen de la ciudadanía.
•Facilitar un sistema de denuncias para el transporte público.
•Crear un directorio verde en donde se tenga voluntariado o
una red de ambientalistas.
•Unificar instituciones relacionadas que permitan trabajar con
mayor eficiencia.
•Fomentar mecanismos de compensación ambiental en empresas, gobierno y sociedad civil.
•Aumentar el número de foros y talleres dirigidos a la comunidad estudiantil para involucrarlos en la participación
con organismos internacionales.
•Difundir información acerca de los programas ambientales existentes e invitar a la población a participar en ellos.
•Conformar consejos ciudadanos en donde se incluyan a los distintos sectores sociales.

Idea fuerza
» Plataforma web centralizada como un espacio permanente de participación ciudadana.
¿Cómo participamos?
Sector privado: Combatir la corrupción y fomentar la transparencia respecto a los proyectos ambientales a través de
la plataforma web.
Sector público: Crear espacios físicos y digitales de participación ciudadana permanente en la temática de
contaminación ambiental.
Sociedad civil y academia: Impartir pláticas de educación ambiental en espacios públicos publicadas en la
plataforma.

Indicador(es) de éxito
A) Crear un plataforma web que promueva la participación ciudadana, la cultura de denuncia y acerque la
oferta cultural y ambiental.
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¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: Creación de una plataforma de atención y participación ciudadana.
2020: Lanzamiento público de la plataforma de participación ciudadana.
2021: Difusión y fortalecimiento de la plataforma de participación ciudadana.

CONCLUSIÓN 9: Activar mecanismos de comunicación oportunos para reducir el riesgo de exposición a los
contaminantes, especialmente en la población vulnerable.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Difundir en redes sociales los parámetros de la calidad del
aire.
•Crear grupos de información en redes sociales, donde
las instituciones puedan difundir los datos obtenidos con
respecto a la calidad del aire.
•Crear campañas de concientización en escuelas, centros de
trabajo y medios masivos sobre riesgos a la salud y medidas
preventivas sobre contaminación.
•Generar una plataforma de denuncia ciudadana en cuestión
de materia ambiental.
•Implementar un comité de vigilancia desde la sociedad y sector privado.
•Fortalecer la vinculación y comunicación entre el gobierno federal y municipal para una mejor difusión.
•Fortalecer la RAMA y los procesos de validación de los datos generados.
•Fortalecer a los grupos vulnerables para que puedan denunciar los problemas ambientales encontrados en su
localidad.

Idea fuerza
» Generar una estrategia de prevención y comunicación, que aproveche las tecnologías de la información, para
reducir el riesgo por contaminación ambiental.

¿Cómo participamos?
Sector privado: Incentivar a las organizaciones a que se vinculen por medio de la plataforma con organismos
certificadores y se acrediten en temas ambientales.
Sector público: Fortalecimiento en la difusión de actividades relacionadas, a través de un área de comunicación que
ayude a la vinculación entre los sectores.
Sociedad civil y academia: Facilitar el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad y generar propuestas que
mejoren la vinculación.
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Indicador(es) de éxito
A) Una estrategía de prevención y comunicación

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: Diseño de la estrategia de preveción y comunicación.
2020: Implementar al 70% la estrategia de preveción y comunicación.
2021: Implementar al 100% la estrategia de preveción y comunicación.

CONCLUSIÓN 10: Evaluación y seguimiento puntual del impacto de las iniciativas implementadas.

¿Qué representa un avance?
Lluvia de ideas
•Crear un centro ecológico 100% sustentable.
•Establecer sanciones a funcionarios que incumplan las normas ambientales.
•Crear mecanismos para dar seguimiento de resultados en las acciones ambientales.
•Promover el desarrollo de proyectos de investigación en conjunto con la academia para mejorar la calidad del
mismo.
•Crear indicadores que ayuden a evaluar los avances de las iniciativas ambientales.
•Establecer un comité de evaluación a nivel federal riguroso que sea consultable al público.
•Establecer un comité que ayude a evaluar comunidades en riesgo y fomente la participación ciudadana para
notificar periódicamente la situación en el lugar.
•Otorgar incentivos como un sello verde a los actores que cumplan con la normatividad ambiental vigente.

Idea fuerza
» Comité de Evaluación para el seguimiento puntual del impacto de las iniciativas propuestas e implementadas.
¿Cómo participamos?
Sector privado: Asociar a la plataforma para que esta misma notifique acerca de la evaluación y seguimiento de las
empresas en materia ambiental.
Sector público: Convocar a un comité de evaluación que otorgue recomendaciones para mejorar las iniciativas
ambientales.
Sociedad civil y academia: Realizar casos de estudio acerca de la normatividad ambiental.

Indicador(es) de éxito
A) Creación de un Comité de Evaluación dentro del COMPROBIDES, para el seguimiento del presente documento.

¿Cuánto y cuándo es viable que ocurra?:
A

2019: 1 sesión de seguimiento al presente documento.
2020: 4 sesiones de seguimiento y generar un informe anual de resultados del presente documento.
2021: 4 sesiones de seguimiento y generar un informe anual de resultados del presente documento.
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CONCLUSIONES

H

acer frente a un desafío global como lo es el cambio climático requiere de
acciones en todos los niveles, donde lo que ocurra en el ámbito local
es altamente trascendente. La hoja de ruta la conocemos, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.
El Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos, hace evidente la importancia
de incrementar la colaboración entre sectores e incrementar, tanto la
coordinación entre los tres niveles de gobierno, como la cooperación
internacional.
Seguir esta lógica nos conduce por un camino inequívoco, el del diálogo entre
todos los actores involucrados, diálogo que, orientado a los retos ambientales
y a la gestión del territorio, si es constante, pertinente y significativo,
contribuye a la construcción de gobernanza, elemento esencial para que
cualquier política pública encuentre viabilidad en el largo plazo.
Precisamente, una de las conclusiones a las que llegaron las distintas mesas
de trabajo del taller de socialización - Hacia la construcción de una agenda
común. Foro Internacional de Calidad del Aire de la ZMVT-, es la necesidad
de fortalecer la gobernanza territorial ambiental en el municipio de Toluca,
a través de propiciar la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre los
sectores privado, social, académico y gubernamental. Fue claro que los
asistentes se mantuvieron en la búsqueda de las áreas de oportunidad para
que todos los sectores pudieran participar en la implementación de las
propuestas que se estuvieron generando. Este documento, pretende ser un
insumo que sirva de base para continuar el proceso de diálogo entre todas
las partes, el diseño de las estrategias y la implementación de los proyectos
específicos. Ya en la mesa de gobernanza, se generó como propuesta que
periódicamente durante las sesiones del COMPROBIDES Toluca, se pueda dar
seguimiento a las medidas que han sido recuperadas en este documento al
haber sido consensadas entre los asistentes al taller antes referido.
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Las principales ideas resultantes de las mesas de trabajo fueron:
Mesa 1 “Toluca baja en carbono”
1. Normatividad y aplicación para incentivar la construcción de infraestructura
verde.
2. Limitar la expansión de la mancha urbana y promover la construcción de
ciudades densas.
3. Educación ambiental y difusión del cuidado y conservación en diversos
medios.
4. Generación de línea base de contaminantes y patrones de movilidad en la
zona de baja emisión.
5. Aplicación estricta de la norma para cumplir con la estrategia climática
ambiental y generar planeación y logística para impulsar el desarrollo bajo en
carbono y poner en marcha la zona de baja emisión.
Mesa 2 “Normatividad, calidad del aire y transporte urbano”
1. Arborización urbana con especies nativas y adecuadas.
2. Medidas para desincentivar el uso del transporte motorizado particular.
3. Una APP de rutas del transporte y organización.
4. Verificación vehicular y aplicación de la normatividad.
5. Posicionamiento del Municipio ante el Gobierno del Estado de México para
la regularización del transporte.
Mesa 3 “Movilidad activa y espacios públicos”
1. Ampliar el sistema de bicicleta pública Huizi.
2. Creación y ampliación de infraestructura ciclista para la movilidad activa.
3. Establecer infraestructura (integrada) de conexión peatón-bicicletatransporte público, así como incrementar la seguridad vial.
4. Red de planeación y plan de movilidad.
Mesa 4 “Gobernanza”
1. Plataforma web centralizada como un espacio permanente de participación
ciudadana.
2. Comité de evaluación para el seguimiento puntual del impacto de las
iniciativas propuestas e implementadas.
Es evidente, que este documento no limita el que surjan otras propuestas que
enriquezcan o complementen las acciones que integran la agenda ambiental
del municipio de Toluca, antes bien, es tarea de todos continuar socializando
las ideas que surjan desde otros actores, para que puedan ser evaluadas
y en su momento sean consideradas para llevarse a cabo, siempre con la
participación decidida de quienes deseen contribuir al cumplimiento de las
metas aquí estipuladas y de los ODS.
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Otros temas relevantes
¿Qué tema te preocupa?
·Fomentar la economía circular.
·Ecotécnias.
·Captación de agua de lluvia.
·Sanitarios secos.
·Biodigestores.
·Disposición final de residuos sólidos.
·Prohibición de empaques.
·Movilidad del ciudadano.
·Igualdad de género.
·Eficiencia del transporte público.
·Seguridad vial.
·Sistema de manejo de residuos sólidos en
fraccionamientos o espacios donde ya existe una organización, por parte de los residentes.
·Falta de biodigestores en rastros municipales.
·Implementar el uso de medidores de agua y aplicar tarifas escalonadas.
·Recuperación del ajolote y ecosistemas acuáticos.
·Soberanía alimentaria.
·Protección a la biodiversidad.
·Atender el problema de perros callejeros.
·Inventario de biodiversidad urbana.
·Encaminar a la sociedad a una economía circular por medio del reciclaje.
·Apoyar al sector vulnerable en la aplicación de ecotécnias.
·Destrucción de vialidades y banquetas.
·Reforestación y forestación de plantas nativas.
·Protección de fauna silvestre doméstica.
·Educación ambiental.
·Reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
·Separación de residuos sólidos.
·Medios de transporte eléctricos.
·Proyectos urbanos sostenibles.
·Difusión de temas ambientales.
·Talleres de cultivo con prácticas sustentable.
·Mercados de trueque, reutilización e intercambio solidario.
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ANEXO
Lista de asistentes

Sector:
1 Privado
2 Academia- OSC
3 Gobierno

Nombre Completo

Lugar y/o dependencia

Abraham Mendoza
Fabela

UAEM

2

Adolfo Ruiz Perez

Patronato Procentro
Histórico

1

Agustín Sánchez
Ruíz

UAEM

2

Alejandro Gutiérrez
Luna

Secretaría de
Ayuntamiento

3

Alexa Reyes Nader

Secretaría de Medio
Ambiente EDOMEX

3

Alfredo Ramsés

DGBS

1

Alma Cinthya
Torrijos Perez

14 Regiduría Toluca

3

Ana Alba Rodriguez

Coordinadora de proyectos
estratégicos

3

Ana Alba Rodríguez

Coordinación de proyectos

3

Ana Margarita Romo Dirección General de
O.
Medio Ambiente

3

Andres Ávila
Guadarrama

México Enérgico

1

Arq. Ana Leticia
Rodríguez Peña

TTU

2

Arturo de la Paz Z.

ARA

1

Arturo López Mérida

Nanosapirus

2

Carina Vallejo

AD

1

Catherine Castro
Flores

SustentaRed
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2

Arq. Ana Leticia
Rodríguez Peña

TTU

2

Arturo de la Paz Z.

ARA

1

Arturo López Mérida

Nanosapirus

2

Carina Vallejo

AD

1

SustentaRed

2

SustentaRed UAEM

2

UAEM

2

MBTYA

3

Dulce Karina
Vásquez Millán

México Enérgico

1

Dulce M. A. Toriz

Coordinadora de proyectos

3

Eladio Hernandez
Alvarez

Regidor

3

Francisco Mejía A.

Alianza contra CC

2

Gerardo Ruiz

Legislatura

3

Irma Patricia Vaca

DIF

3

Irma Rodríguez
Albarran

Primera Regiduria

3

Itzel Alejandra
Alcántara Barboza

FAPUR

2

UAEM

2

UAEM

2

Regidora

3

Juan José López Z.

Secretaria técnica de la
presidencia

3

Julieta Leo Lozano

Centro Mario Molina

2

Karina Avila Islas

Cambio climático

3

UAEM

2

UAEM

2

Intégrate
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2

Dirección de Medio
Ambiente

3

Catherine Castro
Flores
Clarita Rodríguez
Soto
Claudia Ivett Alanis
Ramírez
Dante Alvarez
Jiménez

José Adolfo Colín
Olguín
José Arturo Valdes
Paredes
Jovita Prado

Kristian Pérez
Fuentes
Leopoldo Iseno
Flores
Lina Andrea Quiroz
González
Luisa Castorena
Esquivel

Lina Andrea Quiroz
González
Luisa Castorena
Esquivel

Intégrate

2

Dirección de Medio
Ambiente

3

Toluca

3

Maria de los Ángeles
UAEM
Mendoza L.

2

Maria Teresa
Ocampo Camacho

Orquesta Filarmónica de
Toluca

2

Monica Alvarez
Nemer

Legislatura

3

Omar Fico Yaxi

México Enérgico

1

Pedro Abraham
González Sámano

Tecnogroup

1

UAEM

2

TTU

2

Tecnogroup

1

Fundación Tláloc

2

Albel

1

Centro Mario Molina

2

Magali Hernandez

Renata Blanco
Guadarrama
Rene I. Sánchez
Vértiz Ruiz
Roberto Alejandro
Archundia Alvarez
Rocío Franco
Castillón
Rodrigo Martinez
Yáñez
Saira A. Vilchis
Jimenez

Equipo facilitador por parte de Fundación Tláloc:
Álvaro de la Paz Franco
Jessica Abigail Fernández Valdespino
Rocío Franco Castillón
Maribel Gómez Pérez
César Alonso Gonzáles Valerio
Carlos Mendieta Zerón
Yareni Elizabeth Ruiz Contreras
Leonardo Martín Salinas Toledano
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La redacción del presente documento se basa y suma a la colección de
“Documentos de discusión. Construcción de gobernanza territorial ambiental” que difunde los resultados de los talleres de socialización que la
Fundación Tláloc A.C. realiza con base en el Modelo SIRAA y, en colaboración
con distintas instituciones públicas y privadas, así como organismos de
cooperación internacional, para contribuir a la viabilidad social-políticaambiental de distintas iniciativas orientadas a la sustentabilidad de las
regiones.
El presente documento se imprimió en octubre de 2019 en la ciudad de
Toluca, Estado de México.

D.R. Fundación Tláloc A.C., Felipe Villanueva 1209, Col. Morelos 2a Sección.
C.P. 50120
Toluca, México.
Tel: +52 1 2778748
www.fundaciontlaloc.org

