Comunicado 277/2020

Impulsan Gobernación y Sedatu cambio de paradigma sobre desarrollo urbano en México




Inicia curso ‘Cocreando ciudades para todas las personas’, organizado por Gobernación y Sedatu con más de 2
mil participantes inscritos
Se tiene que diseñar un sistema recaudatorio independiente y tecnificado que permita abatir todos los rezagos
de desarrollo urbano, señala subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo
Planeación urbana, una herramienta estratégica para el ejercicio de los derechos humanos de las personas y
para el desarrollo de nuestro país, afirma subsecretaria de la Desarrollo Urbano y Vivienda, Carina Arvizu
Machado

Ciudad de México, 19 de junio, 2020.- Durante la inauguración del curso ‘Cocreando ciudades para todas las personas’,
relacionado sobre el cambio de paradigma del desarrollo urbano, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo,
enfatizó que las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tienen una vinculación para
fortalecer a la municipalidad y al federalismo.

En el encuentro virtual que realizó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el
subsecretario Ricardo Peralta dijo que a través de los cursos del instituto y la vinculación que se tiene entre ambas
secretarías, todos los órdenes de gobierno deben hablar un mismo lenguaje; en este caso, el de la importancia del
desarrollo urbano y de otorgar oportunidades de sustentabilidad para todos los pobladores de los municipios.

En atención a la instrucción de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de crear la vinculación desde dicha
dependencia, “es un honor estar frente a miles de personas interesadas en el desarrollo de nuestro país. Se tiene que
diseñar un sistema recaudatorio independiente, muy fuerte, tecnificado, que permita abatir todos los rezagos de desarrollo
urbano y por supuesto, de beneficios para la comunidad”, enfatizó.

Durante su intervención, la subsecretaria de la Sedatu, Carina Arvizu Machado, sostuvo que para dicha secretaría es de
vital importancia generar capacitaciones en materia de planes y programas de desarrollo urbano para los gobiernos
estatales, pero principalmente a los municipales, pues son ellos los que tejen las políticas públicas y hacen que desde el
territorio se pueda transformar el país.

“Consideramos a la planeación urbana como una herramienta estratégica para el ejercicio de los derechos humanos de las
personas y también para el desarrollo de nuestro país, en especial en el contexto actual de la contingencia sanitaria ya que
esa coyuntura puede orientar a la reactivación económica de manera muy puntual en el territorio y nos ayuda a que de
manera muy eficaz y eficiente se focalicen los esfuerzos”, detalló.
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Agregó que la capacitación es una herramienta que facilitará a las personas servidoras públicas para contribuir a generar
un contexto con reglas claras fáciles de implementar y que ubiquen a las personas al centro, lo que será clave para combatir
la corrupción y generar un desarrollo armónico.

En su momento, el coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, explicó que esta capacitación es parte de las acciones
que derivan del convenio de colaboración entre ambas secretarías para fortalecer el desarrollo urbano en los municipios.

“Los participantes de esta videoconferencia valorarán este enfoque realista de cocrear ciudadanía y gobierno para ir por
la transformación del país; es una visión real que lograremos todos como ciudadanos y para ello tenemos que poner cada
uno de nuestra parte”, sostuvo.

Cabe mencionar que el Inafed es el instituto que aporta los insumos y herramientas para desplegar a nivel municipal los
contenidos y el material para la capacitación de todos los interesados en el desarrollo urbano que promueve la Sedatu.

Al evento asistieron de manera virtual personas servidoras públicas estatales y municipales inscritas al curso, así como el
director de Fundación Tláloc, Carlos Mendieta Zerón, el director general de ProVive, José Antonio Díaz, y especialistas en
materia de desarrollo territorial y urbano.
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