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…Y el hábitat humano está lleno de sorpresas, plantas, 

microbios, animales y prácticas culturales entremezcladas: justo 

cuando llegan los smartphones y la conectividad absoluta, ratas y 

palomas acechan, nuevos lenguajes prosperan y las calles se 

transforman... El ecosistema humano no puede impedir el paso de 

las especies entre el bosque y las llanuras en que la vida, siempre 

encarnada, encuentra espacios en nuestras ciudades para continuar 

su curso evolutivo… (Instituto Humboldt, 2016:5) 
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ANTECEDENTES  
 

Una de cada dos personas en el mundo vive en ciudades y se estima que esta 

cifra aumentará a dos tercios para 2050. En 2020, en México el nivel de 

urbanización será de 85.9% y su umbral superior está en la región centro-este; 

en este contexto, Toluca como capital de la quinta Zona Metropolitana más 

grande de México, estará influida por 1’936,126 personas (SEDATU 2019).  

La creación de ciudades más atractivas y habitables es uno de los 

grandes retos para la planificación y gestión urbana actual. Esto requiere 

entender mejor las dimensiones y dinámicas ecológicas, sociales y 

económicas del paisaje rural-urbano.  

Está demostrado que las ciudades pueden ser ricas en biodiversidad y 

que los costos públicos de provisión de agua, mejoramiento de la calidad del 

aire, generación de espacios recreativos, así como de prevención y control de 

inundaciones, disminuyen drásticamente cuando se invierte en el cuidado y 

la conservación de las especies a través de sus ecosistemas. Asimismo, un 

enfoque de adaptación basada en ecosistemas puede ser una forma rentable 

de reducir la vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades urbanas 

y periurbanas, proporcionando múltiples co-beneficios ambientales, sociales 

y económicos. Por todo ello, visibilizar la importancia de la biodiversidad 

urbana y gestionarla adecuadamente es fundamental en la construcción de 

una mejor ciudad.  

  



 

 
 

Página | 4 

El Informe de Perspectiva de las Ciudades y la Diversidad Biológica (2012), 

refiere las tendencias y mensajes clave sobre urbanización y biodiversidad1:  

1. La urbanización es al mismo tiempo un reto y una oportunidad para 

gestionar los servicios ecosistémicos (las superficies urbanas se 

expanden más rápido que su población, esto genera presión 

sostenida sobre las zonas adyacentes que pueden ser hotspots o sitios 

de alta relevancia para la conservación de la diversidad biológica). 

2. En las ciudades puede existir una rica biodiversidad. 20% de las 

especies de aves en el mundo y 5% de especies de plantas vasculares, 

están presentes en las ciudades (en ambos casos, la mayor parte son 

especies nativas). 

3. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son un capital natural 

fundamental.  

4. El mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas urbanos 

puede aumentar considerablemente la salud y el bienestar de las 

personas.  

5. Los servicios ecosistémicos urbanos y la biodiversidad pueden 

contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.  

6. El aumento de la biodiversidad en los sistemas alimentarios urbanos 

puede mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.  

7. Los servicios ecosistémicos deben integrarse en las políticas y la 

planificación urbanas.  

8. El éxito de la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

debe basarse en la participación de múltiples escalas, sectores y 

partes interesadas.  

9. Las ciudades ofrecen oportunidades únicas para el aprendizaje y la 

educación sobre un futuro resiliente y sostenible.  

10. Las ciudades tienen un gran potencial para generar innovación y 

gobernanza, por lo que lideran la ruta hacia el desarrollo sustentable.  

                                                                    
1La Perspectiva de las Ciudades y la Diversidad Biológica – Medidas y Políticas 

https://www.cbd.int/authorities/doc/cbo-1/cbd-cbo1-summary-sp-f-web.pdf 

https://www.cbd.int/authorities/doc/cbo-1/cbd-cbo1-summary-sp-f-web.pdf
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Tabla 1. Principales Servicios Ecosistémicos en las ciudades 
 

Servicios Función 

Filtración del aire 
La vegetación reduce la contaminación del aire porque filtra 
contaminantes y partículas del aire. 

Regulación del 
microclima (de 

calle y de ciudad) 

El clima local y el tiempo atmosférico son afectados por la ciudad. El 
fenómeno de “isla de calor” que se produce en las ciudades es 
causado por la gran área de absorción de calor de la superficie 
urbana y por las grandes cantidades de energía que utilizan las 
ciudades. Todos los ecosistemas en áreas urbanas ayudarán a 
reducir estos efectos. Las zonas con cuerpos de agua en la ciudad 
ayudarán a nivelar las alteraciones de temperatura tanto en verano 
como en invierno. La vegetación puede disminuir el consumo de 
energía para la calefacción y el aire acondicionado, por el sombreado 
de casas en verano, y la reducción de la velocidad del viento en 
invierno. 

Reducción del 
ruido 

El ruido provocado por el tránsito y otras fuentes crea problemas de 
salud para los habitantes de las ciudades. Un suelo natural, por 
ejemplo, en vez de un suelo con pavimento, ayuda a la reducción del 
ruido. 

Drenaje de las 
aguas de lluvia 

Construcciones con concreto y asfalto que sellan el suelo resultan en 
una alteración del flujo de las aguas. Una mayor cantidad de 
precipitación resulta en una mayor escorrentía superficial, lo que 
degrada la calidad del agua con el recoger de los contaminantes de 
las calles urbanas. Las superficies impermeables y la alta extracción 
de agua hacen que el nivel de las aguas subterráneas de muchas 
ciudades disminuya. Las zonas con vegetación ayudan a resolver 
este problema en diferentes formas, por ejemplo disminuyendo el 
riesgo de inundaciones. 

Tratamiento de 
aguas residuales 

En muchas ciudades, experimentos a gran escala de tratamiento de 
aguas residuales se llevan a cabo en sistemas naturales, 
principalmente en los humedales. Las plantas y los animales de los 
humedales pueden asimilar grandes cantidades de los 
contaminantes y reducir la velocidad del flujo de las aguas residuales, 
permitiendo que las partículas gruesas se asienten en la parte 
inferior. 

Valores 
recreativos y 

culturales 

Los aspectos recreativos de todos los ecosistemas urbanos 
(posibilidades de jugar y descansar) son quizás los servicios 
ecosistémicos más apreciados en las ciudades. Todos los 
ecosistemas proporcionan valores estéticos y culturales a la ciudad 
y dan estructura al paisaje. 

Fuente: Tomado de: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018.  
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Todos los servicios ecosistémicos y el bienestar que proporciona la 

diversidad biológica en el planeta y en nuestas ciudades, se pierden 

aceleradamente por diversas causas. El ranking global de factores de 

degradación de la naturaleza (2018), reportado en la Plataforma 

Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de 

los Ecosistemas, coloca en el primer lugar al cambio de uso de suelo, en 

segundo lugar la explotación acelerada, en tercer lugar, el cambio climático; 

en cuarto sitio la contaminación y en quinta posición, las especies invasoras. 

Factores de degradación de la diversidad biológica 

Fuente: Tomado de https://www.ipbes.net/ 

 

  

https://www.ipbes.net/
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Para hacer frente a este reto, Toluca toma como referencia un marco 

institucional establecido. Primero, la determinación de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular el Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011 – 2020 y las Metas Aichi, así como la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad de México (ENBioMEX) y su plan de acción que 

llama a seis acciones específicas para ciudades: 

1. Promover la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas y 

periurbanas (2.1.9) 

2. Establecer programas de restauración y rehabilitación de áreas verdes 

dentro de zonas urbanas y periurbanas (2.3.5) 

3. Diseñar e implementar estrategias de desarrollo territorial 

sustentable adecuadas a la megalópolis, ciudades intermedias, 

pequeñas y nuevos asentamientos humanos y su infraestructura 

asociada (4.7.1) 

4. Promover dentro de las ciudades el uso eficiente y sustentable de 

insumos y servicios (4.7.2) 

5. Desarrollar e implementar políticas y estrategias para contar con vías 

de comunicación y transporte sustentable (4.7.3) 

6. Fortalecer y mejorar los programas de protección de ecosistemas 

naturales remanentes en áreas urbanas y periurbanas (4.7.5) 

 

Por otra parte, Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana es ahora un respaldo 

para las ciudades, porque incorpora y prioriza los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, como bases fundamentales. La nueva Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano incorpora conceptos como: resiliencia, seguridad urbana y riesgos; 

sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad, y los considera 
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principios rectores para todo el sistema de planeación urbana, esto es, que 

deben ser necesariamente incorporados en todas las escalas: en la Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Territorial, en los Programas Estatales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los Programas de Zonas 

Metropolitanas así como en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano 

y, al hacerlo, la agenda urbana se vincula directamente con  los servicios 

ecosistémicos. 

Y, desde luego, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del 

Sistema Nacional de Cambio Climático: adaptación basada en ecosistemas, 

seguridad alimentaria, agenda integrada de sectores productivos, manejo 

sustentable de recursos en el sector primario, entre otros. 

Finalmente, la COP-13 del año 2016, ofreció un debate enriquecedor 

para las ciudades mexicanas. Uno de los instrumentos destacados es el 

Documento de posición y Hoja de ruta en materia de Biodiversidad Urbana en el 

contexto mexicano, coordinado por María Zorrilla para SEDATU, SEMARNAT 

y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ). Este documento 

rescata la experiencia desde lo local y la consulta de más de 60 expertos (se 

contó con la participación de Toluca) y propone una forma de aproximación 

estratégica que observa los acuerdos internacionales y plantea tres 

momentos clave para la integración de la biodiversidad en la planificación 

urbana: a) en lo inmediato; b) hacia corto plazo para vincular los esfuerzos a 

las Metas Aichi y c) a mediano plazo, con alcance a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 2030 (ver figura 1).  
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Figura 1. Hitos hacia una Agenda de Biodiversidad Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Zorrilla Ramos, 2016. 

 

La elaboración del Índice de Biodiversidad Urbana aporta a los momentos a. 

y b. y para el momento c. se están estableciendo sitios de intervención 

específicos: 1) Hacia el interior de la ciudad, los ecosistemas remanentes 

como los cuerpos de agua, barrancas, áreas verdes urbanas, parques o 

jardines con  presencia de especies endémicas, migratorias, invasoras, etc. y 

sitios con agrobiodiversidad relacionada a nuestra cultura alimentaria; 2) en 

la zona periurbana nuestras áreas naturales protegidas y la huella ecológica 

de la ciudad y 3) el tercer espacio es el institucional, que demanda arreglos 

adecuados para incorporar a la sociedad en el entendimiento común de la 

importancia de los servicios ecosistémicos. 
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ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD URBANA • IBU  
 

El Ayuntamiento de Toluca desarrolló el Índice de Singapur o Índice de 

Biodiversidad Urbana (IBU) basado en la frase de Peter Drucker lo que se 

mide, se puede mejorar y, en este caso, el IBU nos permite identificar las áreas 

de oportunidad que requieren mayor atención, así como tomar decisiones 

desde una perspectiva de monitoreo, verificación y evaluación. 

La Conferencia de las Partes IX (COP-9) del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD)2 (Bonn, 2008) reconoció el papel de las ciudades 

y de las autoridades locales en la implementación exitosa de estrategias 

sobre biodiversidad y planes de acción; una de las consideraciones fue la 

necesidad de generar instrumentos de ponderación diseñados para ciudades. 

De esta manera, un grupo de expertos elaboró el Índice de Biodiversidad 

Urbana, orientado a la aplicación práctica de temas estratégicos para la 

biodiversidad.  

 “…Los índices ambientales existentes para las ciudades se centran 

básicamente en las denominadas Agendas Café, Gris y Azul, como el agua 

potable, el saneamiento, la eficiencia energética, la calidad del aire y la 

                                                                    
2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es el primer instrumento multilateral que 
aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial, que demuestra la 
preocupación ante su deterioro y reconoce su papel en la viabilidad de la vida en la Tierra y 
en el bienestar humano. El CDB es el instrumento más importante en la promoción de la 
conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable del capital natural, 
impulsando acciones para el desarrollo sustentable. 
Sus objetivos son: 

1. La conservación de la diversidad biológica. 
2. El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 
3. La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. 
El Convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y a la fecha cuenta con 196 Partes 
Firmantes, faltan por ratificar EUA y el Vaticano. 
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gestión de residuos. Los indicadores de biodiversidad actuales disponibles se 

implementan a nivel nacional y, si bien hay numerosas publicaciones y 

estudios realizados sobre biodiversidad urbana, no existe un índice único que 

consolide todos estos indicadores relacionados con la biodiversidad a nivel 

local. En la COP-9 de 2008, el entonces Ministro de Desarrollo Nacional de 

Singapur, el Sr. Mah Bow Tan, propuso el establecimiento de un índice de 

biodiversidad de la ciudad para evaluar los esfuerzos de conservación de la 

biodiversidad de las ciudades. De ahí que la Junta de Parques Nacionales de 

Singapur (NParks), junto con expertos de varios países, asistieron a la 

Secretaría del CDB para desarrollar el Índice. El resultado es la formulación 

del “Índice de Singapur sobre la biodiversidad de las ciudades” o “Índice de 

Singapur (SI)”, denominado así en reconocimiento a la contribución y el 

liderazgo de Singapur. “Esta es una primera herramienta de autoevaluación 

para ayudar a las ciudades a evaluar y comparar sus esfuerzos de 

conservación de la biodiversidad…”  

(https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-

index). 

El IBU es una herramienta de autoevaluación para que las ciudades 

valoren y supervisen el progreso de sus esfuerzos de conservación de la 

biodiversidad en relación con sus propias líneas base individuales.  

Se integra por dos partes:  

a. El perfil de la ciudad, que proporciona información básica sobre la 

ciudad.  

b. 23 indicadores que miden la biodiversidad nativa, los servicios de los 

ecosistemas y la gestión local.  

La puntuación del IBU es de naturaleza cuantitativa. A cada indicador 

se le asigna un rango de puntuación entre cero y cuatro puntos, con una 

https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-index
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-index
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puntuación máxima total posible de 92. El año en que una ciudad elabore por 

primera vez este puntaje, se tomará como el año de referencia y esto se 

medirá en función de las aplicaciones futuras del IBU para registrar su 

progreso en la conservación de la biodiversidad. 

Sobre los 23 indicadores, estos se distribuyen en tres componentes:  

 Del 1 al 10 corresponden a la biodiversidad nativa en el Sistema 

Urbano.  

 Del 11 al 14, se consideran los servicios ecosistémicos proporcionados 

por la diversidad.  

 Del 15 al 23, abordan la gobernanza y gestión de la biodiversidad 

urbana. 

La aplicación de este índice contribuye a orientar acciones de: 

monitoreo y evaluación (traza cambios en el tiempo), desarrollo de 

indicadores, buenas prácticas, insumos para la planeación urbana, valoración 

económica de los servicios ecosistémicos, desarrollo de capacidades locales, 

entre otros3. 

El Índice de Biodiversidad Urbana ha sido adoptado en 40 ciudades del 

mundo: en 14 de ellas, fue aplicado por académicos; en 26 por gobiernos 

locales y 13 más están en proceso de estimación. Entre las ciudades que ya lo 

han elaborado se encuentran Londres, Frankfurt, Montreal y Los Angeles; en 

Latinoamérica se tiene el registro para Curitiba (Brasil), Antigua (Guatemala), 

Curridabat (Costa Rica) y Cuenca (Ecuador). Para México, Toluca es la primera 

ciudad en desarrollar esta herramienta que nos coloca en una línea base para 

observar nuestros avances hacia el futuro. 

                                                                    
3 https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-index 

 

https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-index
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RESUMEN  
 

El municipio de Toluca cuenta con una superficie de 426.85 km2, que 

representa el 1.8% del territorio estatal; su población alcanza 900,855 

habitantes, de los cuales 77% viven en localidades urbanas.  

En el contexto estatal, Toluca ocupa el sexto lugar en número de 

habitantes y la segunda posición en aportación al Producto Interno Bruto 

(168,567.19 MDP, base 2013), además de contribuir con el 10.46% del PIB del 

Estado de México.  

La economía se basa en actividades industriales, comerciales y de 

servicios, siendo el cuarto municipio mexiquense en recibir la mayor parte de 

la inversión extranjera directa en todo el estado (Gobierno del Estado de 

México, 2019).  

Resultados del Índice de Biodiversidad Urbana por componente: 

 Componente Biodiversidad Nativa. En cuanto al resultado de los 

indicadores, Toluca cuenta con una proporción total de áreas verdes 

de 25.15%, las cuales se distribuyen con un grado de fragmentación 

medio, esto favorece la conservación de los hábitats de especies, en 

específico de las que se halló registro: 136 especies de aves, 315 

especies de plantas nativas, 65 especies de mariposas, así como 

reptiles y mamíferos.  

 Componente Servicios Ecosistémicos. De acuerdo con el indicador de 

regulación climática, el efecto de enfriamiento de la vegetación es de 

11.71%. En lo que respecta a la regulación del agua, se encontró suelo 
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permeable (agropecuario, forestal y cuerpos de agua) en 75% del 

territorio municipal. 

 Componente Gobernanza y Gestión de la Biodiversidad. En el 

municipio de Toluca se asigna un presupuesto anual de 0.125% 

respecto al ingreso local, destinado a realizar acciones orientadas a 

proteger y conservar la biodiversidad. Actualmente, se cuenta con 18 

proyectos locales integrados que corresponden a 2 planes de acción 

(Plan de Acción Climática Municipal y Programa para el Desarrollo 

Ambiental 2030). 

 

 

 

 

  



 

 
 

Página | 15 

PERFIL DE LA CIUDAD 
 

Localización y clima 

El municipio de Toluca se localiza en la zona centro del Estado de México, en 

las coordenadas 1859’02’’ a 1927’09’’ latitud norte y 9931’43’’ a 9946’58’’ 

longitud oeste. Se encuentra a una altitud promedio de 2,660 metros sobre 

el nivel del mar. 

 Colinda con once municipios: al norte, Temoaya y Otzolotepec, al 

noroeste con Almoloya de Juárez; al sur con Villa Guerrero, Coatepec Harinas, 

Calimaya y Tenango del Valle; al sureste con Metepec; al este con Lerma y San 

Mateo Atenco y al oeste con Zinacantepec.  

El clima predominante dentro del municipio es el templado 

subhúmedo con lluvias en verano C (w2), presentando un rango de 

temperatura de 5° a 18 ºC. En la zona de mayor altitud, el clima es semifrío 

subhúmedo C (E) (w2), con una temperatura promedio de 13.7°C. La 

temporada de heladas se presenta en los meses de septiembre a mayo, con 

frecuencia registra de 100 a 140 días al año en las estribaciones del Xinantécatl 

y hasta 200 días en la cima de esa montaña. 

La precipitación promedio anual es de 800 a 1,000 milímetros (mm), 

los meses del año en que se presenta la mayor precipitación pluvial van de 

junio a septiembre, destacando el primer mes con 156.4 mm, seguido del mes 

de agosto con 152.3 mm y disminuyendo paulatinamente el registro en 

diciembre a 14.5 mm (Ayuntamiento de Toluca, 2015). 

  



 

 
 

Página | 16 

Orografía y Geomorfología 

El Municipio de Toluca cuenta con lomeríos de basalto que ocupan 

aproximadamente el 40% de la superficie de la sierra volcánica, existe 

también un vaso lacustre de piso rocoso que ocupa el 35% de ésta; el resto de 

la sierra volcánica se conforma de estrato-volcanes o estrato-volcanes 

aislados que representan el 21%. Finalmente, el 2% está conformado por una 

llanura aluvial. Con referencia a los periodos de formación del suelo, la ciudad 

está ubicada en su mayoría sobre suelos que datan de los periodos Neógeno 

(44.5%) y Cuaternario (17%). Se identifican once elevaciones principales en el 

municipio: el Cerro del Perico (2,720 msnm), Cerro San Marcos (2,920 msnm), 

Cerro Agua Bendita (2,920 msnm), El Cerrillo (2,650 msnm); el Nevado de 

Toluca (4,660 msnm); Cerro Las Canoas (2,700 msnm); Cerro de En Medio 

(2,700 msnm); Cerro La Teresona (3,030); Cerro Coatepec (2,750 mnsm); 

Cerro Tlacotepec (2,890 msnm) y Cerro de El Calvario (2,715 msnm) 

(Ayuntamiento de Toluca, 2015). 

Hidrología 

Los recursos hidrológicos del municipio se integran por cinco manantiales 

(Terrilleros, El Cano, Agua Bendita, Zacango y Las Conejeras), 101 pozos que 

abastecen a la zona urbana y rural, 24 arroyos de corrientes intermitentes, 43 

bordos, 2 lagunas y 2 acueductos. La mayor parte del territorio de Toluca 

forma parte de la región hidrológica Lerma – Santiago (RH12) en la cuenca 

Lerma – Toluca, integrada por subcuencas tributarias: Almoloya-Otzolotepec, 

Otzolotepec-Atlacomulco, Río Gavia, Río Tejalpa y Río Verdiguel. Al sur del 

municipio, la zona del Nevado de Toluca se incorpora a la Región Hidrológica 

del Balsas (RH18) en la cuenca Río Cutzamala, subcuenca Temascaltepec 
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(ídem).  

Edafología  

Toluca presenta cuatro tipos de suelo, la mayor parte del territorio es Feozem 

(64.18%), seguido de Vertisol, Andosol (15.8% cada uno aproximadamente) y 

Regosol (5%). Por las características de estas unidades de suelo, se considera 

que la mayor parte del territorio municipal es apto para el desarrollo de 

actividades agropecuarias y forestales.  

Panorama Socioeconómico 

En las últimas décadas, Toluca ha disminuido su ritmo de crecimiento. Su tasa 

media anual ha pasado de 4.53% en su periodo con mayor crecimiento (1960-

1970) a 2.09% en el periodo 2005-2010 y la tendencia actual es de 1.5% hacia el 

2020. Existe un bono demográfico toda vez que la parte mayoritaria de la 

población es menor a 35 años. El esquema de crecimiento se perfila con una 

estructura polinuclear y los usos de suelo están mezclados: 38% del territorio 

municipal es de uso urbano; 40% de uso agrícola y el resto, forestal. 

La ciudad de Toluca cuenta con una población total de 900,855 

habitantes (año 2017), que en su mayoría son mujeres. La relación municipal 

de los hombres frente a las mujeres muestra que el 51.82% del total de la 

población corresponde al género femenino y el 48.17% al género masculino; 

se presenta así un índice de masculinidad de 92.96% (por cada 100 mujeres 

hay 93 hombres). 

 La población municipal, estructurada y clasificada en grupos 

quinquenales, indica una mayor concentración de habitantes entre los 

grupos de edad que abarcan el intervalo de 20 a 65 años, representando poco 
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más del 55.9% del total de habitantes; el rango de edad de 0 a 19 años 

corresponde a la población más joven y representa el 37.5% de la población; 

en cuanto al grupo de población correspondiente a los adultos mayores de 

65 años, éste representa sólo el 4.43% del total. 

La densidad poblacional es de 2,110 hab/km2; no obstante, la densidad 

urbana y habitacional son de 5,536 hab/km² y 1,340 viv/km², respectivamente, 

fenómeno que se ve reflejado en una urbanización extendida hacia la 

periferia. El municipio registra un grado de marginación muy bajo, no 

obstante que el  14% de las 98 localidades municipales son consideradas con 

marginación alta y es justamente donde hay presencia de grupos indígenas.  

En el rubro económico, Toluca ocupa la segunda posición en 

aportación al Producto Interno Bruto (168,567.19 MD, base 2013) ya que 

contribuye con el 10.46% al PIB del Estado de México. La economía se basa en 

actividades industriales, comerciales y de servicios, siendo el cuarto 

municipio en recibir la mayor parte de la inversión extranjera directa en toda 

la entidad (Gobierno del Estado de México, 2019). 

En el sector agrícola, los cultivos de mayor producción son el maíz, la 

avena forrajera, el haba, el chícharo y la papa; mientras que, en el sector 

pecuario, domina el ganado bovino, porcino, ovino, avícola y caprino. 

La industria es el mayor soporte económico del municipio, existen diez 

parques industriales, que integran 245 empresas. Es importante resaltar que 

Toluca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en el rubro 

automotriz, se encuentran también empresas relacionadas con la producción 

y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, productos 
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eléctricos, químicos y farmacéuticos. 

De acuerdo con el INEGI, a través de su Censo Económico 2010, en el 

municipio existen 3,083 unidades económicas en la industria manufacturera, 

en las que en conjunto laboran 61,127 personas. 

En el caso del comercio y los servicios, se inscriben 16,695 unidades 

económicas; principalmente tiendas de abarrotes. Le siguen los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 2,913 

unidades, y los servicios de salud y de asistencia social con 1,219 unidades. 

Uso de suelo 

Los ecosistemas naturales que albergan biodiversidad nativa en el municipio 

de Toluca se ven afectados por el cambio de uso de suelo, debido a que 

paulatinamente disminuye la cobertura forestal por el aumento de superficie 

para el uso agrícola, ganadero y minero, además de la urbanización extensiva.  

El porcentaje de territorio con uso forestal es de 12%, con uso agrícola 

es 33%, uso urbano inmerso en zona agrícola, es 20%, pastizal 9%, uso urbano 

20% y el resto comparte páramos de altura y otros usos.  

Bajo este panorama, a continuación se presenta el sumario del IBU 

estimado para Toluca, así como la presentación indicador por indicador que 

en su conjunto genera el resultado agregado: 
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RESULTADO DEL IBU EN TOLUCA 
 

Indicador 
 

Resultado 
numérico 

Puntuación del Índice 
 

Total 
0 1 2 3 4 

1. Proporción de áreas naturales 25.15%     4 4 

2. Medidas de conectividad 5,889 ha     4 4 

3. Aves nativas en áreas urbanas 
136 

especies 
    4 4 

4. Cambio en plantas vasculares 
315 

especies 
LÍNEA BASE 

5. Cambio en aves nativas 
136 

especies 
LÍNEA BASE 

7. 6. Mariposas nativas 
65 

especies 
LÍNEA BASE 

7. Cambio en el número de especies de 
reptiles 

51 
especies 

LÍNEA BASE 

8. Cambio en el número de especies de 
mamíferos 

15 
especies 

LÍNEA BASE 

9. Proporción de Áreas Naturales 
Protegidas 

24.13%     4 4 

10. Proporción de especies invasoras  LÍNEA BASE 

11. Regulación de la cantidad de agua 75.62%     4 4 

12. Regulación climática: captura de 
carbono y efecto de enfriamiento de la 
vegetación 

11.72%  1    1 

13. Recreación y Educación: Área de 
parques con áreas N 
naturales 

0.518 ha   2   2 
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14. Recreación y Educación: Número de 
visitas de niños menores de 16 años a 
parques 

 LÍNEA BASE 

15. Presupuesto asignado a biodiversidad 0.125% 0     0 

16. Número de proyectos de 
biodiversidad 

18 
proyectos 

 1    1 

17. Existencia de estrategias locales de 
biodiversidad y planes de acción 

2 planes 
de acción 

  2   2 

18. Capacidad institucional: Número de 
funciones relacionadas con la 
biodiversidad 

4     4 4 

19. Capacidad institucional: agencias de 
gobierno local involucradas en la 
cooperación interinstitucional con la 
biodiversidad 

5     4 4 

20. Participación y asociación: existencia 
de procesos de consulta pública 
formales o informales 

2 procesos 
de 

consulta 
    4 4 

21. Participación y asociación: agencias, 
empresas privadas, etc. que participan 
en actividades de biodiversidad 

33     4 4 

22. Educación y concientización: si se 
incluye el tema de biodiversidad en el 
currículo escolar 

Sí se 
incluye 

    4 4 

23. Educación y concientización:  eventos  
de divulgación sobre concientización 

23  1    1 

Total 47 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
   

Este primer ejercicio presenta una serie de indicadores que muestran la 

condición medio ambiental en Toluca y las oportunidades para seguir una 

ruta hacia la sustentabilidad. La información obtenida permite ver, por 

ejemplo, que existen 6.9 m2 de área verde por habitante, un número menor 

al supuesto4  indicativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 

entre 9 y 15m2; sin embargo, quitando áreas naturales protegidas y colocando 

una mirada más detallada que relaciona exclusivamente las áreas verdes 

existentes en zona urbana con población que vive exclusivamente en zona 

urbana, resulta la cifra de 0.14 m2/habitante. 

 Relacionar la cubierta de copa del arbolado respecto a la superficie 

total de la ciudad para tener una aproximación a regulación del microclima y 

estimación de captura de carbono, ha sido interesante: tanto la orientación 

al aprendizaje en la utilización de técnicas de percepción remota y 

aprovechamiento de información gratuita y disponible, en este caso de la 

Agencia Espacial Europea - Proyecto Copérnicus, Sentinel 2, año 2018; como 

lograr un dato que contribuye a mejorar la condición climática (11.72%) 

sabiendo que, de acuerdo con las estimacions del IBU, 10% en la cubierta 

vegetal reduce la temperatura local unos 3 grados. 

 Por otra parte, destaca el área potencialmente permeable que el 

municipio de Toluca aún conserva: zona forestal, suelo sin vegetación, suelo 

agrícola, suelo con vegetación y pastizales, lo que representa más de 75% de 

                                                                    
4 No se halló la fuente oficial de la OMS que hable de la multicitada recomendación de área 

verde por habitante; se presume, incluso, que tal bibliografía no existe; sin embargo se 
acepta que es un indicativo útil en la orientación del análisis. 
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la superficie del municipio, además de los cuerpos de agua que aún podrían 

ser fuentes de abastecimiento. La información contrasta con la 

sobreexplotación del acuífero del Valle de Toluca, documentado hace varios 

años, donde el balance entre recarga y extracción arroja un déficit de 142.29 

m3  

 Respecto a la flora y la fauna, hay una enorme riqueza, 136 especies 

de aves, 65 de mariposas, 51 especies de reptiles y 15 de mamíferos, además 

de 315 especies de plantas. Esta información se logra gracias a los registros 

elaborados para los Programas de Conservación y Manejo en las áreas 

protegidas que se encuentran en Toluca y por la información disponible de 

CONABIO; sin embargo, los datos requieren actualización; asimismo, sobre 

especies invasoras no se obtuvieron datos. Se debe profundizar, haciendo 

una búsqueda exhaustiva que permita identificar producción científica 

existente y detectar necesidades específicas. En 2019, Toluca participó por 

primera vez en el Reto Naturalista Urbano convocado por CONABIO a través 

de la plataforma inaturalist. El registro fue de 14,459 observaciones de 

ciudadanos interesados en la biodiversidad de Toluca. Estaremos haciendo 

una revisión detenida para ampliar el alcance de la información disponible. 

 En el componente de gobernanza, llama la atención el presupuesto 

asignado, que es de 0.125% del presupuesto autorizado a nivel municipal, 

recurso con el cual se desarrollan un gran número de proyectos, lo que se 

explica, quizá, por la colaboración de 33 entes participativos (ong, empresas, 

sociedad civil, etc).  

 Este índice debe mejorarse y ajustarse a la realidad de Toluca, por 

ejemplo, entre los temas que no se discuten está el impacto de la calidad del 

aire en los ecosistemas, o en la productividad agroalimentaria. 
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 Medir esfuerzos en materia de movilidad activa (no motorizada) es 

importante, debido a que el impacto es positivo, pues no sólo reduce la 

fragmentación entre áreas verdes; sino que favorece la educación ambiental 

y mitiga el cambio climático. 

 Por otra parte, consideramos importante incorporar la valoración 

económica de los servicios ecosistémicos, porque es necesario avanzar hacia 

análisis costo beneficio en las decisiones públicas que se toman dentro de la 

ciudad. 

 La discusión apenas comienza, se debe fortalecer la crítica, el 

debate y sobre todo la vinculación interinstitucional para generar sinergias 

positivas a favor de la sustentabilidad. Un pequeño análisis al respecto es la 

experiencia en tres ciudades mexicanas donde en 2018 se llevaron a cabo 

talleres para abordar el IBU5.   

Se observó  que los principales objetivos institucionales relacionados con los 

componentes del índice están a cargo de:  

1. En el componente de gobernanza y gestión: las ong´s, academia, 

estados y federación. En este punto, corresponde a la evaluación y 

seguimiento de proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento 

ecológico. 

2. En el componente de servicios ecosistémicos: el estado, 

principalmente respecto a la gestión hídrica. 

3. En el componente de biodiversidad: el municipio, que lleva a cabo las 

acciones de conservación y restauración en las ciudades.  

                                                                    
5  Información proporcionada vía telefónica por servidores públicos de Mérida, León y 

Morelia, respecto a los trabajos desarrollados en talleres facilitados por el Mtro. Juan Carlos 
Zentella para la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) durante 2018. 
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Por ello, equilibrar recursos y esfuerzos es una tarea indispensable para 

lograr que, en el siguiente año, el índice de biodiversidad urbana de 

Toluca alcance un puntaje mayor. 
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INDICADOR 1: PROPORCIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN LA CIUDAD DE TOLUCA 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Los ecosistemas naturales albergan más especies que los paisajes 

alterados o provocados por el hombre, por lo tanto, cuanto mayor sea 

el porcentaje de áreas naturales en comparación con la superficie total 

de la ciudad, es indicativo de la cantidad de la biodiversidad presente. 

Sin embargo, una ciudad, por definición, tiene una alta proporción de 

la superficie modificada y esto es un factor en el marcador. 

Teniendo en cuenta las diferencias inherentes a la riqueza de la 

biodiversidad de los bosques tropicales en comparación con las 

regiones templadas, frente a ciudades maduras, ciudades grandes y 

pequeñas, de desarrollo versus países desarrollados, se acordó en el 

Tercer Taller de Expertos (CDB, 2008) sobre la Evolución del Índice de 

Diversidad Biológica Urbana que la definición de trabajo de “áreas 

naturales” es el siguiente: 

Las áreas naturales comprenden predominantemente especies 

nativas y ecosistemas naturales, no tienen o están ligeramente 

influenciados por acciones humanas, excepto cuando esas 

acciones son hechas para conservar, mejorar o restaurar la 

biodiversodad nativa. 

Los ecosistemas naturales se definen como todas las áreas que son 

naturales y no han sido tan modificadas o totalmente paisajes 

artificiales. Algunos ejemplos de los ecosistemas naturales son los 

bosques, manglares, pantanos de agua dulce, praderas naturales, 

arroyos, lagos, parques, campos de golf, etc., las plantaciones de 

carretera no se consideran como algo natural. Sin embargo, los 

ecosistemas naturales dentro de los parques donde las especies nativas 

son dominantes pueden ser incluidos en el cálculo. 

La definición también tiene en cuenta los “ecosistemas restaurados” y 

“zonas naturalizadas” con el fin de reconocer los esfuerzos realizados por 

las ciudades para aumentar las áreas naturales de la ciudad. La 

restauración ayuda a aumentar las áreas naturales en la ciudad. 

¿Cómo calcular el indicador? 

 (Área total de los espacios naturales, restaurados y 

naturalizados) ÷ (área total de la ciudad) x 100% 

Ciudad de Toluca 

Insumo indicador Ha % 

Total Municipal 42685.7 100 

Total Áreas Verdes 10736.2 25.15 

 

Obtención de datos: 
 
Gobierno del Estado de México. Áreas Naturales Protegidas - 
Sistema Estatal de Información Metropolitana. 
 
Gobierno Municipal de Toluca 2019-2021 
Dirección General de Medio Ambiente 
Dirección de Cambio Climático – Áreas verdes del Municipio de 
Toluca  
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Marco Geo estadístico- Áreas Verdes/ Parques 
OSM OpenStreetMap  
 
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de México (IGECEM) 
División política administrativa municipal 2018 

 

PUNTUACIÓN  

 

Partiendo del supuesto de que, por 

definición, una ciudad se compone 

principalmente de paisajes hechos por el 

hombre, la máxima puntuación se 

otorgará a las ciudades con áreas 

naturales que ocupan más del 20% de la 

superficie total de la ciudad. 

 

 

 

 

0 puntos: <1,0%  

1 punto: 1,0%- 6,9%  

2 puntos: 7,0% - 13,9% 

3 puntos: 14,0% - 20,0%  

4 puntos: > 20,0% 

 
 
 
 
 

https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
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INDICADOR 2: MEDIDAS DE CONECTIVIDAD O REDES ECOLÓGICAS PARA CONTRARRESTAR LA FRAGMENTACIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

La fragmentación de los espacios naturales es una de las principales 

amenazas a la sostenibilidad de la biodiversidad en una ciudad. Por lo 

tanto, ha sido seleccionado como un indicador para trazar las posibles 

tendencias futuras. Sin embargo, no es fácil de medir la 

fragmentación. Algunas de las formas de medir la fragmentación 

incluyen el tamaño del parche o distancia entre parches o tamaño 

efectivo de malla, etc.  

Se reconoce que la fragmentación de los espacios naturales afecta a 

diferentes especies de forma distinta. Por ejemplo, un camino no 

puede ser una barrera para las aves pero puede fragmentar 

gravemente a una población de primates arbóreos. Una tira de la 

urbanización no puede afectar a la dispersión de las plantas 

polinizadas por el viento, pero una planta que depende de pequeños 

mamíferos para la dispersión se verá afectada negativamente. 

Aunque se han considerado estas diferencias, se adopta un enfoque 

pragmático hacia el cálculo de este indicador, como se refleja en la 

fórmula utilizada aquí. Además, para fomentar acciones positivas y 

aumentar la conectividad o reducir las barreras a la conectividad, sería 

más significativo medir la conectividad de las áreas fragmentadas. 

Esta puntuación del indicador puede ser mejorada cuando se 

conectan más las áreas. 

¿Cómo se calculó el indicador? 

Indicador 2 :  

Insumos indicador Ha 

Total Áreas Verdes 10736.2 

I = A12 + A22 63226881.48 

INDICADOR  2 5889.130371 

 

El indicador mide el tamaño de malla efectiva de los espacios 

naturales de la ciudad una a una.  

Nota: Pueden consistir en áreas que son la suma de dos o más 

pequeños parches que están conectados. En general, los parches 

son considerados como vinculados si se encuentran a menos de 100 

metros de distancia uno del otro. 

Sin embargo, existen excepciones a la regla anterior (incluye 

barreras antropogénicas), tales como: 

Carreteras (15 m o más de ancho, o son más pequeñas, pero tienen 

un alto volumen de tráfico de más de 5,000 vehículos por día). 

Ríos que son altamente modificados y otras barreras artificiales tales 

como canales (concretizados en gran medida) y áreas construidas. 

Cualesquiera otras estructuras artificiales que la ciudad consideraría 

como una barrera. 

Obtención de datos: 
 
Gobierno Municipal de Toluca 2019-2021 
Dirección de Cambio Climático – Áreas verdes del Municipio de 
Toluca 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Marco Geoestadístico- Áreas Verdes/ Parques 
Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  
Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018 

 

 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

El tamaño efectivo de malla es una 

expresión de la probabilidad de que dos 

puntos elegidos al azar dentro de las áreas 

naturales de una ciudad estén en el mismo 

parche o se consideren conectados (<100m 

entre los parches con ninguna barrera 

importante entre ellos). También se puede 

interpretar como la capacidad de los dos 

animales de la misma especie, colocados al 

azar en las áreas naturales, para encontrar 

uno al otro.  

Entre más barreras existan en el paisaje, 

menor es la probabilidad de que los dos 

lugares estén conectados y menor el 

tamaño efectivo de la malla. Por lo tanto, 

los valores más grandes de los tamaños de 

malla eficaces, indican conectividad 

superior. 

 

0 puntos: <200 ha  

1 punto: 201- 500 ha  

2 puntos 501 - 1000 ha  

3 puntos: 1001 - 1500 ha  

4 puntos: > 1500 ha 

 

 

https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
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INDICADOR 3: BIODIVERSIDAD NATIVA DE LA ZONA URBANA (ESPECIES AVES) 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCÓN DEL INDICADOR 

Se reconoce que las ciudades comprenden gran parte de zonas 

urbanizadas y zonas industriales abandonadas con espacios verdes 

antropogénicos y características naturales mínimas. Sin embargo, se 

debe reconocer que las zonas urbanizadas y zonas industriales 

abandonadas son refugio de biodiversidad, por ejemplo: las aves hacen 

nidos bajo techos de edificios, hay plantas que crecen en los edificios, 

mariposas que buscan arbustos y plantas verdes para alimentos, 

libélulas en lugares con agua, etc. Algunas áreas construidas y zonas 

industriales abandonadas tienen más biodiversidad que otras. 

Mediante la mejora de ciertas características en dichas áreas, la 

biodiversidad podría mejorarse. Por lo tanto, la biodiversidad nativa en 

áreas urbanas y zonas industriales abandonadas es un indicador. 

La mayoría de las ciudades tienen datos sobre especies de aves, por lo 

tanto, este grupo taxonómico será utilizado como un indicador. El 

número de especies de aves nativas en áreas construidas y espacios 

verdes antropogénicos es inevitablemente menor que el encontrado 

en los sitios con los ecosistemas naturales. Sin embargo, la aplicación 

de medidas apropiadas tales como la plantación de árboles frutales, 

arbustos con bayas, etc., pueden atraer a las aves en zonas urbanizadas 

de la ciudad. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Número de especies de aves nativas en zonas urbanizadas, donde 

áreas construidas incluyen superficies impermeables como edificios, 

carreteras, canales de drenaje, etc. y espacios verdes antropogénicos 

como jardines en el techo, la siembra en carretera, jardines privados, 

cementerios, jardines, parques urbanos, etc. Preferentemente, las 

áreas que se cuentan como áreas naturales en el indicador 1 no deben 

ser incluidas en este indicador. 

 

Insumos Indicador No. 

Número de especies de aves nativas en 

área urbana 
136 

 

Obtención de datos: 

Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  

Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018 (a través de percepción 

remota se detectaron áreas urbanas) 

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM) 

División política administrativa municipal 2018 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), Sistema Nacional para la Biodiversidad. 

 

 

 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

 

El número de especies de aves en zonas 

urbanizadas, zonas verdes y espacios 

verdes antropogénicos, es 

inevitablemente menor que el 

encontrado en los sitios con 

ecosistemas naturales. 

 

0 puntos: <19 especies de aves  

1 punto: 19 -27 especies de aves  

2 puntos: 28 - 46 especies de aves  

3 puntos: 47 - 68 especies de aves  

4 puntos: > 68 especies de aves 
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INDICADORES 4 - 8: CAMBIO  EN EL NÚMERO DE ESPECIES NATIVAS 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Como se trata de un índice centrado en la biodiversidad en las ciudades, 

es esencial que la diversidad de la flora y fauna nativa se incorpore 

propiamente como indicadores. 

Tres grupos taxonómicos clave que son los más encuestados en todo 

el mundo, es decir, plantas, aves y mariposas, se han seleccionado 

como “indicadores básicos”. Para garantizar la imparcialidad y la 

objetividad en el índice, las ciudades pueden seleccionar otros dos 

grupos taxonómicos que reflejarán mejor la biodiversidad. 

Para asegurar que estos cinco indicadores sobre las especies no son 

sesgados en contra de cualquier ciudad en función de su ubicación 

geográfica, la historia ecológica, tamaño, uso de la tierra, etc., se 

determinó que: 

 Se solicita a todas las ciudades y autoridades locales que 

registren en una lista el número de especies autóctonas de: 

a)  plantas vasculares, b) aves, c) mariposas, d) como mínimo 

otros dos grupos taxonómicos y e) cualquier otro grupo 

taxonómico del que tengan datos. 

 Los indicadores medirán el cambio en el número de especies 

a lo largo del tiempo, en vez del número absoluto de 

especies. 

 El primer año de aplicación será tomado como el año de 

referencia para el recuento de especies. El cambio neto en el 

número de especies (incremento en el número de especies 

debido a esfuerzos de reintroducción o de restauración 

menos el número de especies que se han extinguido) será 

incorporado en los posteriores cálculos del Índice de 

Singapur. 

La realización de más estudios sobre los grupos destinatarios (para 

documentar las nuevas especies o redescubrimientos) y la 

reintroducción local de especies autóctonas extintas, podrá ayudar a 

incrementar el número de especies nativas existentes. 

 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Se tomó como línea base las especies contenidas en el área urbana de 

la ciudad de Toluca y se incorporó información geoespacial municipal 

proveniente del Sistema Nacional de Información para la 

Biodiversidad. 

Plantas vasculares  315 especies LÍNEA BASE 

Aves nativas  136 especies LÍNEA BASE 

Mariposas nativas  65 especies LÍNEA BASE 

Reptiles  51 especies LÍNEA BASE 

Mamíferos  15 especies LÍNEA BASE 

Para los indicadores de 4 a 8, los tres grupos principales son: 

•    Indicador 4: plantas vasculares 
•    Indicador 5: aves 
•    Indicador 6: mariposas  

Estos grupos han sido seleccionados considerando que los datos 

están disponibles más fácilmente y para permitir una comparación 

común. Las ciudades pueden seleccionar otros dos grupos 

taxonómicos para los indicadores 7 y 8 (por ejemplo, briófitas, 

hongos, anfibios, reptiles, peces de agua dulce, moluscos, libélulas, 

escarabajos, arañas, corales duros, peces marinos, hierbas marinas, 

esponjas, etc.) para el caso de Toluca se seleccionaron los grupos de 

reptiles y mamíferos. 

Desde la primera aplicación del Índice de Singapur, los datos 

anteriores se registraron en la Parte I: Perfil de la Ciudad como la línea 

base. 

La variación neta de las especies de la encuesta anterior a la encuesta 

más reciente se estima como: el aumento total en número de especies 

(como resultado de la re-introducción, redescubrimiento, especies 

nuevas encontradas, etc.) menos el número de especies que se han 

extinguido. 

Obtención de datos 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), Sistema Nacional para la Biodiversidad 

Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  

  Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018 (A través de percepción 

remota se detectó áreas urbanas) 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

La primera información de aplicación en 

la ciudad será considerada como la 

información de referencia para todo el 

seguimiento posterior. En las 

aplicaciones posteriores del Índice, las 

ciudades calcularán el cambio neto en 

especie para los respectivos grupos 

taxonómicos. 

El rango de puntuación descrito a 

continuación se basa en la aceptación de 

que no es fácil recuperar o volver a 

introducir especies con éxito en un 

corto periodo de tiempo. Sin embargo, a 

los esfuerzos de recuperación de 

especies, reintroducción y restauración, 

se debe dar el debido reconocimiento. 

0 puntos: el mantenimiento o una 

disminución en el número de especies  

1 punto: 1 especie aumentó 

2 puntos: 2 especies aumentaron   

3 puntos: 3 especies aumentaron 

4 puntos: 4 especies o más aumentaron 
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INDICADOR 9: PROPORCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Las áreas naturales protegidas o aseguradas indican compromiso de la 

ciudad con la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, la 

proporción de áreas naturales protegidas o garantizadas es un 

indicador importante. 

La definición de las áreas naturales protegidas debería ampliarse para 

incluir legalmente protegidas, áreas aseguradas formalmente y otras 

áreas protegidas de corte administrativo, ya que diferentes ciudades 

tienen diferentes terminologías y medios para la protección de sus 

áreas naturales. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

(Área de áreas naturales protegidas o garantizadas) ÷ (área total de la 

ciudad) x 100% 

Insumos Indicador HA % 

Total de ANP 10300.2925 24.1305459 

Total Municipal 42685.7 100 

 

Obtención de datos: 

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM) 

División política administrativa municipal 2018 

Gobierno del Estado de México 

Áreas Naturales Protegidas - Sistema Estatal de Información 

Metropolitana 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Los siguientes puntos son otorgados por 

las respectivas proporciones de áreas 

naturales protegidas en la ciudad: 

 

0 puntos: <1,4%  

1 punto: 1,4%- 7,3%  

2 puntos: 7,4% - 11,1% 

3 puntos: 11,2% - 19,4%  

4 puntos: > 19,4% 
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INDICADOR 10: PROPORCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS  INVASORAS 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Las especies exóticas invasoras se encuentran fuera de su hábitat y 

amenazan a las especies nativas y, por lo tanto, la supervivencia de las 

especies nativas y la integridad de los ecosistemas se ven amenazadas. 

A medida que las ciudades son muy abiertas a la afluencia de especies 

exóticas, este indicador mide el estado de dicha amenaza. 

La definición de las especies exóticas invasoras es la adoptada por el 

CDB, es decir: 

Una especie exótica cuya introducción y/o propagación amenaza la 

diversidad biológica (para los efectos del presente documento, el 

término “especies exóticas invasoras” se considerará lo mismo que 

“especies exóticas” en la Decisión V / 8 de la Conferencia de la Partes 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica). 

Es inevitable para las ciudades, que están expuestas a las influencias 

externas, contar con especies exóticas. Especies exóticas que no sean 

invasivas o perjudiciales para las especies nativas, no se consideran en 

este indicador. Incluso, hay especies exóticas o foráneas que mejoran 

la diversidad en muchas ciudades. 

Las ciudades pueden decidir sobre los grupos taxonómicos que son 

más problemáticos  para su ciudad o cuando se dispone de más datos. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Para garantizar la objetividad de la estimación, la comparación de las 

especies exóticas invasoras con la de especies nativas tendría que 

realizarse entre grupos taxonómicos idénticos. 

(Número de especies exóticas invasoras) ÷ (número total de especies) x 

100% 

Obtención de datos: 

Para el caso de la ciudad de Toluca no se cuenta con el registro y/o 

conteo de especies invasoras, por lo que se determina este indicador 

como línea base para integrar mecanismos de evaluación. 

BASE DE PUNTUACIÓN 

 

El rango de puntuación se basa en la 

premisa de que entre más especies 

exóticas invasoras se encuentran en la 

ciudad, el impacto es mayor  para las 

especies nativas. 

 

 

 

 

0 puntos: > 30,0%  

1 punto: 20,1% - 30,0%  

2 puntos: 11,1% - 20,0%  

3 puntos: 1,0% - 11,0% 

4 puntos: <1,0% 
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INDICADOR 11: REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

En muchos lugares el cambio climático da lugar a un incremento en la 

variabilidad de la precipitación, que en paisajes urbanos puede 

traducirse en grandes picos en la cantidad de agua y daños a la 

construcción, negocios y el transporte. 

La vegetación tiene, por tanto, un efecto significativo en la reducción 

del porcentaje de agua que corre por el paisaje urbano, por ejemplo, a 

través de bosques, parques, jardines de bordes de carreteras, 

céspedes, ríos y otros cuerpos de agua. 

 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Proporción de todas las áreas potencialmente permeables 

(incluyendo las áreas identificadas en el indicador 1 más otros 

parques, borde de la carretera, etc., pero con exclusión de las 

superficies permeables artificiales*, en su caso) a un total de área 

terrestre de la ciudad. 

Insumos 
Indicador HA 

% 

Área permeable 
Total 31932.59157 

75.62714
653 

Área Terrestre 
Municipal 42223.716 

100 

INDICADOR 11 75.62714653 

 (Área permeable total) ÷ (área terrestre total de la ciudad) x 
100% 
Obtención de datos 
. Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  
Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018 (a través de percepción 
remota se clasificaron las coberturas de suelo y se determinaron las 
áreas permeables). 
 

Bosque de Encino y Bosque de 
Galería 55.76 

Suelo Desnudo 1,439.47 

Bosque de Coníferas: de Pino y 
Táscate 4,894.20 

Tierras Agrícolas 25288.00 

Vegetación Halófila Hidrófila 2.75 

Pastizales 252.39 

ÁREA TERRESTRE 
42,223.716 TOTAL MUNICIPAL - CUERPOS DE 

AGUA 

 

 

 

 

* ver http://en.wikipedia.org/wiki/Permeable_paving 

BASE DE PUNTUACIÓN 

 

Los siguientes puntos se otorgan por las 

proporciones respectivas de las zonas 

permeables en la ciudad: 

 

 

0 puntos: <33,1%  

1 punto: 33,1% - 39,7%  

2 puntos: 39,8%- 64,2%  

3 puntos: 64,3% -75,0%  

4 puntos: > 75,0% 
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INDICADOR 12: REGULACIÓN CLIMÁTICA, CAPTURA DE CARBONO Y EFECTO DE ENFRIAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Dos aspectos importantes de los servicios de regulación del clima son 

el almacenamiento de carbono y los efectos de enfriamiento 

proporcionados por la vegetación, en particular, la cubierta de las 

copas de los árboles. La regulación climática se ve afectada por 

muchos factores, incluyendo el tamaño de los árboles, las diferentes 

características de las especies de árboles y otras variables. 

Las plantas, a través de sombreado, la evapotranspiración y la 

disminución de la proporción de las superficies reflectantes, reducen 

el calor ambiental en el aire y la temperatura de la superficie en el 

paisaje urbano. Como regla general, un aumento del 10% en la cubierta 

vegetal reduce la temperatura en alrededor de tres grados. 

La extensión de la cubierta de copas de árboles también puede actuar 

como una medida aproximada de la filtración de aire y otros beneficios 

para la biodiversidad. 

 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

El almacenamiento de carbono y el efecto de enfriamiento de la 

vegetación 

 (Cubierta de copa) ÷ (área terrestre total de la ciudad) x 
100% 

Insumos Indicador HA % 

Área cubierta de copa 4949.96 11.72 

Área Terrestre Municipal 42223.71 100 

INDICADOR 12 11.72319556 

 

Obtención de datos: 

Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  

Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018  

A partir de la clasificación de bosques se determinó el área de copas 

en el municipio. 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

 

0 puntos: <10,5%  

1 punto: 10,5% - 19,1%  

2 puntos: 19,2%- 29,0%  

3 puntos: 29,1% - 59,7%  

4 puntos: > 59,7% 
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INDICADORES  13 -14: SERVICIOS RECREATIVOS  Y EDUCATIVOS 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

La biodiversidad proporciona servicios recreativos, espirituales, 

culturales y educativos inestimables. Es esencial para la salud física y 

psicológica de las personas. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Indicador 13: 

(Área de parques con áreas naturales y áreas naturales protegidas o 

garantizadas)* / 1,000 personas 

Insumos Indicador HA 

Área de parques y áreas naturales 
protegidas en área urbana 

452.943 

Número de habitantes en Toluca 900, 855 

No. ha por cada 1,000 habitantes en 
Toluca 

0,5027 

Se aplicó únicamente en el área urbana. 

*Algunas ciudades se refieren a esto como accesibles espacios verdes 

Indicador 14: 

Número medio de visitas educativas formales por niños menores de 16 

años a los parques con zonas naturales o las zonas naturales protegidas 

o aseguradas por año, la ciudad de Toluca tomará línea base para medir 

este indicador ya que no cuenta con estadísticas en parques. 

Obtención de datos: 
Gobierno del Estado de México 
Áreas Naturales Protegidas - Sistema Estatal de Información 
Metropolitana 
Gobierno Municipal de Toluca 2019-2021 
Dirección General de Medio Ambiente 
Dirección de Parques, Jardines y Gestión Ambiental 
Dirección de Cambio Climático – Áreas verdes del Municipio de Toluca  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Marco Geo estadístico- Áreas Verdes/ Parques 
Agencia Espacial Europea- Proyecto Copérnicus  
Escena Valle de Toluca Sentinel 2, año 2018 Clasificación área urbana. 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Indicador 13: 

0 puntos: <0.1 ha / 1.000 personas  

1 punto: 0.1 -0.3 ha / 1.000 personas  

2 puntos: 0,4 - 0,6 ha /1000 personas  

3 puntos: 0,7 - 0,9 ha / 1000 personas  

4 puntos: > 0,9 ha / 1000 personas 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
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INDICADOR 15: PRESUPUESTO ASIGNADO A BIODIVERSIDAD 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Este indicador evalúa el compromiso financiero de los gobiernos de la 

ciudad hacia el mantenimiento y mejora de la biodiversidad. 

La cantidad relativa dedicada a la administración relacionada con la 

biodiversidad por una ciudad, puede ser vista como una representación  

del compromiso de la ciudad hacia el cuidado del medio ambiente. Se 

reconoce que hay muchos otros factores que afectan a la cantidad 

asignada a la biodiversidad pero, en general, cuanto mayor es la 

proporción del presupuesto municipal total asignado, mayor es el nivel 

de compromiso de la ciudad. 

Se pueden incluir en los cálculos, asignaciones del sector privado o 

corporaciones gubernamentales vinculadas, el presupuesto para estas 

empresas gubernamentales vinculadas o la cantidad de los fondos 

pagados por el gobierno al sector privado también. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

 (Cantidad gastada en la administración relacionados con la 

biodiversidad) ÷ (presupuesto total de la ciudad) x 100% 

4,939,098.69/3,921,090,292=0.125% 

 

Presupuesto basado en resultados municipal= $ 3, 921,090, 292  

Presupuesto asigando a biodiversidad= $ 4,939,098.69  

Resultado= 0.125% 

 

Obtención de datos 

 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  

Para el caso de Toluca se obtuvieron los valores del  Presupuesto de 

Egresos (PbRM 04d)  2019 

BASE DE PUNTUACIÓN 

 

Los siguientes puntos son otorgados por 

las respectivas proporciones del 

presupuesto municipal asignado a la 

biodiversidad: 

 

0 puntos: <0,4%  

1 punto: 0,4% - 2,2%  

2 puntos: 2,3%- 2,7%  

3 puntos: 2,8% -3,7%  

4 puntos: > 3,7% 
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INDICADOR 16: NÚMERO DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD APLICADOS POR LA CIUDAD AL AÑO 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Este indicador mide el número de proyectos y programas relacionados 

con la biodiversidad en los que las autoridades de la ciudad están 

involucrados, ya sea como operador principal o en asociación con otras 

entidades en las que la ciudad es un colaborador clave. 

Los programas y proyectos no se limitan a la conservación de áreas 

protegidas, pero podrían incluir las relativas a la conservación de 

especies (por ejemplo, plantas, aves y mariposas), la recuperación de 

especies, las encuestas de la biodiversidad, los proyectos de mejora de 

la biodiversidad, los proyectos de restauración, la adquisición de 

servicios verdes, etc. 

Para un proyecto o un programa que se incluirán en este indicador, la 

biodiversidad debe ser una consideración importante en los objetivos 

establecidos. 

Un programa diseñado para conservar las especies que no son nativas 

de la ciudad, pero en otros lugares amenazados (por ejemplo, los 

proyectos de conservación de especies en zoológicos) puede ser 

considerado también. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Número de programas y proyectos que están siendo implementados 

por las autoridades de la ciudad, posiblemente en asociación con el 

sector privado, ONG, etc. por año.  

En Toluca existen alrededor de 18 proyectos relacionados con la 

conservación de la biodiversidad, específicamente relacionados con 

las áreas de reforestación urbana, los cuales se mencionan en el 

anexo de indicadores de gestión y manejo de biodiversidad.   

 

Obtención de datos: 

 

Gobierno Municipal de Toluca 

Manual para la planeación, programación y presupuestario municipal 

2019 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Los siguientes puntos se conceden para 

los números respectivos de los 

programas o proyectos relacionados 

con la biodiversidad en la ciudad: 

 

0 puntos: <12 programas / proyectos  

1 punto: 12 -21 programas / proyectos  

2 puntos: 22 - 39 programas / proyectos   

3 puntos: 40 - 71 programas / proyectos  

4 puntos: > 71 programas / proyectos 
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INDICADOR 17: POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS - EXISTENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD LOCAL Y PLAN DE ACCIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

En esta sección se evalúa la existencia de políticas, normas y 

regulaciones pertinentes a la diversidad biológica, en particular si están 

alineadas con la agenda nacional y las iniciativas del CDB, como la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (NBSAP) y / o 

estrategias subnacionales correspondientes. 

Algunas de las iniciativas del CDB incluyen la conservación de plantas, 

la biodiversidad forestal, la iniciativa mundial sobre taxonomía, el 

programa de las especies invasoras, la conservación de la biodiversidad 

marina, áreas protegidas, etc. 

 

Las iniciativas pueden denominarse "Estrategia de Biodiversidad Local 

y el Plan de Acción" (LBSAP), siempre y cuando la ciudad pueda 

justificar la existencia de un plan similar. 

 

 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Estado de la biodiversidad (o cualquier plan equivalente); número de 

iniciativas del CDB asociados. 

A nivel nacional existe la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en 

México y Plan de Acción  2016-2030. 

A nivel estatal no existe una Estrategia Estatal de Biodiversidad. 

A nivel municipal existen dos programas que inciden: Plan de Acción 

Climática Municipal y Programa para el Desarrollo Ambiental 2030. 

   

Obtención de datos 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  

http://ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/P

ACMUN/PACMUN-TOLUCA.pdf 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/8/5/c3e7843

2963949315f1ad27362a3b6bd.pdf 

 

 

 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

0 puntos: No LBSAP *  

1 punto: LBSAP no alineados con NBSAP  

2 puntos: LBSAP incorpora elementos 

de NBSAP, pero no incluye ninguna CDB 

iniciativas **  

3 puntos: LBSAP incorpora elementos 

de NBSAP, e incluye de una a tres 

iniciativas CBD  

4 puntos: LBSAP incorpora elementos 

de ENBPA, e incluye cuatro o más 

iniciativas del CDB 

* LBSAP o equivalente. 

** Los programas de trabajo temáticos 

y temas transversales del CDB se 

enumeran en 

http://www.cbd.int/programmes/. El 

Plan estratégico para la diversidad 

biológica (2011-2020), incluyendo las 

Metas Aichi también se puede utilizar 

como un marco de referencia 

(http://www.cbd.int/sp/default.shtml). 

 

 

 

http://ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/PACMUN/PACMUN-TOLUCA.pdf
http://ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/PACMUN/PACMUN-TOLUCA.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/8/5/c3e78432963949315f1ad27362a3b6bd.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/8/5/c3e78432963949315f1ad27362a3b6bd.pdf
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
http://www.cbd.int/programmes/.%20El%20Plan%20estratégico%20para%20la%20diversidad%20biológica%20(2011-2020),%20incluyendo%20las%20Metas%20Aichi%20también%20se%20puede%20utilizar%20como%20un%20marco%20de%20referencia
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INDICADORES  18 - 19: CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Las instituciones son necesarias para la aplicación efectiva de los 

proyectos y programas.  

Algunas de las instituciones pueden ser: herbario, jardín, zoológico, 

museo, insectario, etc. Es más importante para medir las funciones de 

estas instituciones que la existencia física de las mismas.  

Muchos problemas de la biodiversidad son intersectoriales y, por lo 

tanto, implican esfuerzos interinstitucionales. La evaluación de la 

coordinación entre organismos es un indicador importante del éxito de 

la conservación de la biodiversidad, más aún en una ciudad donde es 

tan compacto. Este indicador promueve la integración de la 

biodiversidad. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Indicador 18: 

Número de funciones esenciales relacionadas con la 

biodiversidad que utiliza la ciudad. 

El Ayuntamiento de Toluca cuenta con funciones educativas y 

de preservación relacionadas con la biodiversidad: 

1.- Museo de Ciencias Naturales. Ubicado en las instalaciones 

del Parque urbano “Matlazincas” en Toluca. 

2.- Centro de Educación Ambiental. Ubicado en las 

instalaciones del Parque urbano “Matlazincas” en Toluca. 

3.- Jardín Botánico del Cosmovitral. Ubicado en el centro de 

Toluca. 

4.- Insectario. Ubicado en el Museo de Ciencias Naturales en 

Toluca. 

Indicador 19: 

Las áreas o instituciones municipales relacionadas con la 

biodiversidad son las siguientes:  Dirección General de Medio 

Ambiente, Área de Parques, Jardines y Gestión Ambiental, 

Comisión de Preservación, Restauración del Medio Ambiente 

y Reservas Ecológicas, Centro de Educación Ambiental, Centro 

de Control y Bienestar Animal. 

Obtención de datos 
Gobierno del Estado de México 
Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de México 
Gobierno Municipal  
Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Indicador 18: 

0 puntos: no funciones  

1 punto: 1 función  

2 puntos: 2 funciones  

3 puntos: 3 funciones  

4 puntos: > 3 funciones 

Indicador 19: 

0 puntos: uno o dos agencias* cooperan 

sobre la biodiversidad que importa  

1 punto: tres organismos cooperan en la 

biodiversidad   

2 puntos: cuatro organismos cooperan en 

biodiversidad  

3 puntos: cinco organismos cooperan en 

biodiversidad  

4 puntos: más de cinco agencias 

cooperan en asuntos de biodiversidad 

*Agencias podrían incluir departamentos o 

autoridades responsables de la biodiversidad, 

la planificación, el agua, el transporte, el 

desarrollo, finanzas, infraestructura, etc. 
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INDICADORES  20 - 21: PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

Indicador 20 evalúa la existencia y el estado del proceso formal o informal 

de consulta pública relativa a asuntos relacionados con la biodiversidad. 

 

Indicador 21 mide la extensión de las asociaciones informales y / o 

formales, o de colaboración con otras entidades. Como es imposible para 

cualquier agencia única llevar a cabo todas las actividades, las 

responsabilidades, los proyectos y programas que tienen implicaciones 

de la biodiversidad, es inevitable que el compromiso de todos los niveles 

de la población debe ser facilitado. Estos incluyen los funcionarios de la 

ciudad en varios departamentos, otras esferas de gobierno, el sector 

público, privado, ONG, etc. 

Estas asociaciones deben tener una participación sustancial y a largo 

plazo por parte de los funcionarios de la ciudad, tales como programas 

de pagos por servicios ambientales (PSA). 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Indicador 20: 

Existencia y estado de proceso formal o informal de consulta 

pública relativa a asuntos relacionados con la biodiversidad. 

De acuerdo con el artículo 2.52 del Código de Biodiversidad del 

Estado de México, los ayuntamientos deben incluir un proceso 

de consulta para temas relacionados con proyectos locales de 

biodiversidad.  

Indicador 21: 

Número de agencias / empresas privadas / ONG / instituciones 

académicas / organizaciones internacionales con las que la 

ciudad se ha asociado en la biodiversidad, actividades, 

proyectos y programas. 

Las agencias que participan en colaboración con el 

Ayuntamiento en actividades relacionadas con la biodiversidad 

son 33. 

Obtención de datos 

Código de Biodiversidad del Estado de México (disposiciones 

del Libro Segundo). 

Programa de hidratación de parques (Parque Sierra Morelos). 

Directorio del Consejo Municipal de Protección a la 

Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Indicador 20: 

0 puntos: No consulta formal o informal 

proceso  

1 punto: proceso formal o informal considerado 

como parte del proceso de rutina  

2 puntos: formal o proceso informal planeado 

como parte del proceso de consulta  

3 puntos: formal o proceso informal en el 

proceso implementado como parte del proceso 

de consulta 

4 puntos: proceso formal o informal existe 

como parte del proceso de rutina 

Indicador 21: 

0 puntos: No hay asociaciones formales o 

informales  

1 punto: Ciudad en colaboración con 1-6 otras 

agencias nacionales o subnacionales / empresas 

privadas / ONG / instituciones académicas / 

organizaciones internacionales  

2 puntos: Ciudad en colaboración con otras 

agencias 7-12 nacionales o subnacionales / 

empresas privadas / ONG / instituciones 

académicas / organizaciones internacionales  

3 puntos: Ciudad en asociación con 13-19 otras 

agencias nacionales o subnacionales / empresas 

privadas / ONG / instituciones académicas / 

organizaciones internacionales  

4 puntos: Ciudad en colaboración con 20 o más 

de otros nacionales o subnacionales agencias / 

empresas privadas / ONG / instituciones 

académicas / organizaciones internacionales. 
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INDICADORES  22 - 23: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DEL INDICADOR 

La educación puede ser dividida en dos categorías, formal a través 

del programa de estudios, o informal. Se evaluaron dos aspectos, es 

decir, la educación formal y la conciencia pública. Mientras el 

indicador 14 proporciona el uso de los servicios recreativos que 

proporcionan los ecosistemas, los indicadores 22 y 23 son más 

específicos para los estudiantes de educación básica: 

 (I) si la biodiversidad está incluida en la escuela dentro del plan de 

estudios; y 

(Ii) el número de extensión o público en los eventos de sensibilización 

que se llevan a cabo al año. 

Para el indicador 22, la mayoría de las ciudades no tienen jurisdicción 

sobre los planes de estudio. La incorporación de este indicador crea 

la oportunidad para que funcionarios de la ciudad consideren a los 

agentes educativos para que en los cursos se imparta la biodiversidad 

en el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Para el indicador 23, el evento o bien debe ser organizado en su 

totalidad por las autoridades de la ciudad, o debe haber una fuerte 

implicación de las autoridades antes de que el evento pueda ser 

considerado para su inclusión en el indicador. Los eventos que sólo 

tienen lugar dentro de la ciudad no son considerados,  ya que no son 

representativos de la gobernabilidad ejercida por las autoridades de 

la ciudad. 

¿Cómo se calculó el Indicador? 

Indicador 22: 

Temas de biodiversidad o la naturaleza incluidos en el plan 

de estudios (por ejemplo, biología, geografía, etc.) 

De acuerdo con el Currículo de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal, el tema de biodiversidad se 

incluye en los libros de Geografía, Ciencias Naturales, 

Biología y Ecología.  

 

Indicador 23: 

Número de eventos de extensión o de concientización  

pública celebrados en la ciudad por año. 

De acuerdo con información del Centro de Educación 

Ambiental, en 2018 se llevaron a cabo alrededor de 48 

eventos de concientización sobre el cuidado de la 

naturaleza. 

Obtención de datos 

Secretaría de Educación Pública 

Mapa curricular de Secretaría de Educación Pública 

Gobierno Estatal 

Estrategia de educación ambiental no formal  

Gobierno Municipal 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal, 2018, Cifras 

finales(PBRM2018) 

 

 

 

BASE DE PUNTUACIÓN 

Indicador 22: 

0 puntos: La biodiversidad o elementos de 

ésta no son cubiertos en el programa escolar  

1 punto: La biodiversidad o elementos de 

ésta son considerados para su inclusión en 

los programas educativos 

2 puntos: El plan de estudios de la escuela: 

elementos de la biodiversidad o de la misma 

son planeados para su inclusión en los 

programas escolares  

3 puntos: La biodiversidad o elementos de 

ésta se encuentran en el proceso de ser 

implementados en el programa escolar  

4 puntos: La biodiversidad o elementos de 

ésta son incluidos en el programa de 

estudios 

Indicador 23: 

0 puntos: 0 eventos de extensión / año  

1 punto: 1 - Eventos 59 de extensión / año  

2 puntos: 60 -149 eventos de extensión / año  

3 puntos: eventos 150-300 de extensión / año  

4 puntos: > 300 eventos de extensión / año 

Se solicita a las ciudades incluir una lista 

completa de los eventos considerados en el 

cálculo del indicador 23, así como la 

información de cuántas personas asistieron al 

evento o fueron sensibilizadas, cuando estén 

disponibles. 
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