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Desafío
Áreas verdes y arbolado (bosque urbano) sin 

regulación ni manejo en las zonas urbanas

• No hay normatividad federal sobre el 
bosque urbano

• Nula regulación a nivel estatal y municipal



Ley Arbolado Urbano:
• Jalisco
• Nuevo León 
• Quintana Roo
• Sonora
• SLP
• Veracruz
• Yucatán
Norma Arbolado Urbano:
• Ciudad de México
• Oaxaca
• EDOMEX (NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017)

10 de las 32 entidades

Ley Áreas Verdes Urbanas:
• Jalisco
• Veracruz
Norma Áreas Verdes Urbanas:
• Ciudad de México
• EDOMEX (NTEA-019-SeMAGEM-DS-2017)

4 de las 32 entidades

Estado de México
7 de febrero de 2018 

Visión
Estado de México con arbolado y
áreas verdes reguladas en zonas
urbanas y contribuyendo a la
prosperidad de las ciudades,
mitigación y resiliencia ante el
cambio climático

Objetivos
• Regular y controlar en la entidad la intervención

sobre el arbolado y áreas verdes en zonas urbanas
• Conservar, fomentar y manejar adecuadamente

las áreas verdes y arbolado en zonas urbanas
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Plan de Desarrollo del Estado 
de México vinculado a la 

Agenda 2030 

Congruencia con la agenda 
internacional, el marco 
jurídico nacional y estatal

Desarrollo sostenible

Prosperidad de ciudades

Reducir vulnerabilidad

Acciones de mitigación y 
adaptación

Ciudades resilientes



Integración de un grupo asesor

Construcción de la normatividad

Difusión con los sectores de la entidad

Capacitación continua

Acuerdos de colaboración 

Uso de la tecnología
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125 Municipios del Estado de México

• 12 cursos impartidos sobre 
manejo de bosque urbano

• 108 municipios con 
servidores públicos 
capacitados

• 83 municipios con 
servidores públicos 
acreditados y con registro

• 66 municipios de Zonas 
Metropolitanas con 
servidores públicos 
acreditados y con registro



La regulación del bosque urbano refleja resultados, siendo clave el acompañamiento y coordinación estrecha 
con las autoridades municipales, al que se suma la cooperación con otros sectores de la sociedad.


