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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT. 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM 
BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de 
la República integrantes de diversos Grupos Parlamentariosde la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL 
DEL HÁBITAT, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 1900, México contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 
1.4 millones de personas (10.4% de la población total). Los antecedentes de la expansión de las 
ciudades mexicanas los encontramos a finales de la década de 1950. A partir de esta época el 
vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano comienza a reflejarse en el 
incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. 
 
En 1980, México se convirtió en un país predominantemente urbano. En esta década, 36.7 
millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades 
urbanas. Desde entonces y hasta nuestros días, más de la mitad de la población mexicana se 
estableció en las ciudades. 
 
Para el año 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 
millones de personas que representaban 63.3% de la población nacional; y finalmente, para el año 
2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país. 
 
“Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que 
en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México 
pasará de 71.6% a 83.2%.”1 
 
De acuerdo con el INEGI en 2010 existían en México 188,596 localidades rurales en las que vivían 
pocomenos de 26 millones 50 mil habitantes.2 Las cifras de los censos de población de los años 
1970, 1980, 1990,2000 y 2010 indican que los asentamientos humanos en localidades de menos 
de 2,500 habitantes, tienen una importante tendencia demográfica, que se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 

                                                             
1Diario Oficial de la Federación SEGOB, 2014, [en línea], Dirección 

URL:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 
2Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, [en línea], Dirección URL:http://www.inegi.org.mx/ 
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FUENTE: CONAPO (2010) 
 
Dentro de la legislación federal, los principales ordenamientos vigentes relativos a los 
asentamientos humanos son la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de julio de 1993 y la Ley de Vivienda, publicada en el DOF el 27 
de junio de 2006. 
 
Actualmente, la autoridad encargada de regular los asentamientos humanos y centros de 
población es laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(SEDATU), que surgió en 2013. 
Algunos de los instrumentos de planeación más importantes que elabora la SEDATU son el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) y del Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU). 
 
El objetivo principal del PSDATU es promover el ordenamiento del territorio nacional mediante 
políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y centros 
de población; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 
crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país; la planeación del 
desarrollo regional y; la modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros. 
 
Por otra parte, el PNDU busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de 
ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades 
productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se 
genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social. 
 
Cabe destacar que el desarrollo urbano no puede ser regulado por una sola autoridad. Las 
instituciones que contribuyen a la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Urbano son: 
 

 BANOBRAS. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

 CENAPRED. Centro Nacional de Prevención de Desastres 

 CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 CONAGUA. Comisión Nacional del Agua 

 CONAPRA. Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 



 
 

PÁGINA  3  DE  4 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT. 

 CONAVI. Comisión Nacional de Vivienda 

 CORETT. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor 

 INAES. Instituto Nacional de la Economía Social 

 INECC-INE. Instituto Nacional De Ecología y Cambio Climático antes Instituto Nacional de 
Ecología 

 SE. Secretaría de Economía 

 SECTUR. Secretaría de Turismo 

 SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social 

 SEGOB. Secretaría de Gobernación 

 SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales 

 SENER. Secretaría de Energía 

 INAPROC. Sistema Nacional de Protección Civil 
 
A nivel global, los instrumentos internacionales relacionados con los asentamientos humanos y el 
derecho a la vivienda son el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Por ello, desde el año de 1985 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) proclamó oficialmente que cada primer lunes de octubre se celebre el Día Mundial del 
Hábitat, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad del acceso universal a una vivienda 
adecuada en las zonas urbanas, los pueblos y las ciudades. 
 
Esta organización creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH) la 
cual se especializa en la gestión y el desarrollo integral de estos asentamientos humanos a nivel 
internacional. 
 
Su trabajo principal es velar por el derecho de todo ser humano para contar con un lugar digno de 
vivir en paz, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. De igual forma 
busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de 
bajos ingresos. 
 
Asimismo, el desarrollo urbano es un tema que seguirá teniendo gran importancoa en los 
próximos años. Datos del Banco Mundial, estiman que para 2030 el 60% de la población mundial 
vivirá en áreas urbanas.3 
 
Dentro de las acciones internacionales relativas a la planeación del desarrollo urbano,la Asamblea 
General de las Naciones Unidas convoca cada 20 años la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat):4 
 

 Hábitat I: Vancouver, Canadá. 1976 

 Hábitat II: Estambul, Turquía. 1996 

 Hábitat III: Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del 2016. 
 

                                                             
3Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
4Hábitat III – Sede Quito http://ciuhabitat.com/habitat-iii-sede-quito-2016/ 

http://ciuhabitat.com/habitat-iii-sede-quito-2016/
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Esta Conferencia es el evento más importante de las Naciones Unidas en materia de desarrollo 
urbano y tiene por objeto discutir, tomar resoluciones y establecer compromisos hacia una agenda 
urbana sostenible a nivel global. 
 
En la Conferencia se discutirá el importante reto de planificar y gestionar las ciudades, pueblos y 
aldeas del mundo, con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible, en 
un planeta cada vez más urbanizado. Asimismo, se buscará asegurar el compromiso político 
mundial por el desarrollo urbano sostenible, e identificar los nuevos desafíos urbanos para el 
establecimiento y generación de una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI.5 
 
La “Nueva Agenda Urbana” es un documento orientado a las acciones, que establecerá estándares 
globales de logros para el desarrollo urbano sustentable.El borrador más reciente del documento 
incluye lo siguiente:6 
 

 Declaración de Quito sobre ciudades sustentables y asentamientos humanos para todos 
(Adopción de la Nueva Agenda Urbana). 

 Plan de implementación de Quito para la Nueva Agenda Urbana. 
 
En el contexto del Día Mundial del Hábitat, la Conferencia Hábitat III representa una gran 
oportunidad para que las naciones apoyen la creación de nuevos estándares globales para el 
desarrollo urbano sustentable. 
 
Debido a la tendencia de crecimiento demográfico en nuestro país, el gobierno mexicano no debe 
quedarse atrás en la toma de decisiones internacionales sobre los temas de desarrollo urbano, 
vivienda y asentamientos humanos, por lo que consideramos necesario exhortar respetuosamente 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que participe activamente en la 
adopción de la Nueva Agenda Urbana y establezca los mecanismos necesarios para aplicarla a la 
brevedad en nuestro país. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. –En el contexto del Día Mundial del Hábitat, el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que participe 
activamente en la adopción de la Nueva Agenda Urbana y establezca los mecanismos necesarios 
para aplicarla a la brevedad en nuestro país. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los 5 días 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

                                                             
5United Nations. Habitat III https://habitat3.org/about/ 
6Nueva Agenda Urbana (Borrador al 10 de septiembre de 2016) 

https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view 
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