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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, , a jueves 29 de junio de 2017 

@SEDATU_mx 

 
Convoca SEDATU a la CONAGO a una gran  

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, 
participó en Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur – Sureste  
 

 Ante quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Secretaria propuso al 
grupo de secretarios de Desarrollo Urbano de la Comisión Sur-Sureste participen en la 
elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 También convocó a los titulares de los gobiernos estatales de la Zona Sur-Sureste a 
sumarse la Red de Ciudades Sustentables, que tiene como objetivo generar un desarrollo 
urbano sustentable, producto de una serie de compromisos a nivel internacional 
 

 
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), Rosario Robles 
Berlanga, convocó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a 
incorporarse a los trabajos que la SEDATU realiza a partir de la aprobación de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
“Proponemos que el grupo de secretarios de Desarrollo Urbano de la Comisión Sur- 
Sureste participe en la elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial, porque queremos que esta estrategia surja de un acuerdo, de un proceso 
participativo”, afirmó.  
 
Al asistir a la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la 
Región Sur – Sureste, que se realiza en esta ciudad, la Titular de la SEDATU explicó 
que dicha estrategia, derivada de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es uno de los grandes retos pensados 
para 2040, y debe proponer lineamientos para la dotación de infraestructura, 
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equipamiento e instalaciones fundamentales y los mecanismos para implementarla, 
articularla y evaluarla. 
 
“Esta estrategia tendría que estar dentro de un año en sus bases mínimas y a nosotros 
nos parece muy importante que esté planteada desde una lógica sustentable en 
función de los recursos naturales, las actividades productivas, de equilibrio entre los 
asentamientos humanos y las condiciones ambientales”, afirmó. 
 
Ante el Presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa; y de los 
gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Chiapas, Manuel Velasco 
Coello; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de 
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y el titular de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, así 
como representantes de las demás entidades federativas, Rosario Robles destacó que 
el tema del ordenamiento territorial es clave para las Zonas Económicas Especiales. 
 
“El Presidente Enrique Peña Nieto planteó estas Zonas Económicas Especiales, con 
una profunda visión social, una manera diferente de combatir la pobreza y la 
desigualdad en estados que se caracterizan por tener los más altos índices de pobreza 
en el país y entendemos estas zonas como motores de desarrollo en una visión de 
inclusión y de igualdad con prosperidad para estas regiones del país”, afirmó.   
 
Por ello, la Titular de la SEDATU destacó la importancia de trabajar de manera 
coordinada en las Zonas Económicas Especiales y con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, para que todo el impacto económico no se traduzca en un desarrollo 
desigual, incluso desde el punto de vista urbano, “sino que esté sustentado en una 
estrategia de reordenamiento y crecimiento de las ciudades, así como de 
asentamientos que son parte del área de influencia de estas zonas”, afirmó. 
 
Por otra parte, Rosario Robles convocó a los titulares de los gobiernos estatales de la 
Zona Sur-Sureste, a sumarse la Red de Ciudades Sustentables, que tiene como 
objetivo generar un desarrollo urbano sustentable producto de una serie de 
compromisos a nivel internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como con la Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito, Ecuador. 
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“Se trata de generar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 
resilientes, y creemos que además de Campeche y Cozumel, hay otras ciudades que 
pudieran ser parte de  esta Red,” señaló. 
 
Por último, comentó que como parte de los trabajos que realiza la SEDATU, la suma 
de todos es fundamental para articular proyectos estratégicos que se traduzcan en un 
bienestar y mejoría de todas estas ciudades de una forma regional. 
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