
 

DISCURSO DE LA INICIATIVA DE REFORMA PARA 

QUE LA SEDATU PRESIDA LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE VIVIENDA 

Durante administraciones pasadas el modelo de 

crecimiento nacional fue disperso y fragmentado, con zonas 

habitacionales que terminaron siendo pueblos fantasma, 

carentes de servicios y con una gran falta de planeación, lo 

cual generó un fracaso rotundo en las políticas de vivienda y 

desarrollo urbano. 

Por lo ,que una de las primeras medidas del Ejecutivo 

Federal durante este sexenio fue la creación de una 

Secretaría en la que se confió la coordinación, 

administración, planificación, generación y ejecución de las 

políticqs nacionales sobre el ordenamiento territorial. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territoria l y Urbano 

es la encargada de proporcionar viviendas dignas y decorosas 

a los mexicanos asegurando condiciones mínimas de 

habitabilidad, además se le encomendó el desarrollo y 

planificación de los centros de población urbanos y rurales, 

la prevención de asentamientos en zonas de riesgo, la 

protección de la propiedad agraria y la certeza jurídica del 

suelo. 
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Todo esto encaminado a un solo propósito, mejorar la 

calidad de vida de las y los mexicanos. 

Actualmente, la Secretaría busca colocar, durante este 

año, alrededor de un millón 200 mil créditos hipotecarios, 

trabajando de manera conjunta con la iniciativa privada en 

beneficio de las familias mexicanas. 

La industria de la vivienda representa el 14% de la 

producción de bienes y servicios en nuestro país, siendo uno 

de los pilares económicos de la nación y es la segunda 

actividad industrial más importante en la República. 

Para conseguir dicho funcionamiento, la Ley de 

Vivienda prevé·varios órganos como la Comisión Nacional de. 

Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión 

lntersecretarial de Vivienda, que son organismos encargados 

de ejecutar y hacer valer la Política Nacional de Vivienda y el 

Programa Nacional de Vivienda para que toda familia pueda 

acceder a un hogar digno y decoroso. 
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De estos organismos depende que efectivamente todas 

las reformas y políticas en materia de ordenamiento 

territorial y vivienda se puedan aplicar. 

Ellos ejercen y vigilan las acciones necesarias para la 

procuración de espacios habitables, transformando leyes 

áridas en casas, terrenos y ciudades tangibles donde crecen 

familias enteras. 

La presente iniciativa se encuentra dirigida a la 

conformación de la Comisión intersecretarial de Vivienda, la 

cual es la instancia permanente del Ejecutivo Federal que 

garantiza que la ejecución de los programas y el fomento de 

las acciones de vivienda se hagan de una manera coordinada 

de acuerdo a la Política Nacional de Vivienda. 

En específico, la Comisión lntersecretarial ha tenido 

grandes avances en los trabajos que ha realizado para 

generar Desarrollos Certificados de vivienda, integrando un 

grupo de trabajo permanente para la promoción de los 

mismos. 
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Los Desarrollos Certificados son formas de urbanización 

que contemplan el uso mixto de suelos, permitiendo el uso 

para vivienda, equipamientos, serv1c1os, empleo y 

transporte, asegurando su uso de manera equilibrada 

incorporándolos adecuadamente a las ciudades, 

Dicha Comisión se integra de manera sectorial 

abarcando a los titulares de 11 Secretarías de Estado, siendo 

presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por la persona 

que . este designe, lo cual puede crear problemas de 

operatividad. 

En casos similares, la presidencia de las Comisiones 

lntersecretariales de cada ramo específico, a lo largo de la 

administración federal, se encuentran presididas en su gran 

mayoría por la Secretaría especializada en la materia a tratar, 

como la Comisión lntersecretarial de Desarrollo Social, la de 

Cambio Climático, la de Turismo, Desarrollo Rural 

Sustentable, y Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, entre otras. 
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Por tanto, a fin de homologar la Comisión 

lntersecretarial de Vivienda respecto a las demás comisiones 

intersecretariales del orden jurídico nacional, la presente 

iniciativa pretende establecer explícitamente en la Ley 

de Vivienda que la Comisión lntersecretarial de 

Vivienda será presidida por el titular del Ejecutivo 

Federal, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano. 

Mu chas gracias. 
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