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Presentación

• La Presidencia del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat
(GPHMX) presenta el siguiente Plan de Trabajo del Consejo Directivo
para realizarse en el año 2014, con el ánimo de consolidar la
organización y garantizar un avance sustantivo en el cumplimiento de
sus fines hacia el año 2016.

• Este Plan constituye un antecedente para proponer en el mes de• Este Plan constituye un antecedente para proponer en el mes de
octubre a la Asamblea Nacional un Plan de Trabajo para el periodo
2014-2016.



Objetivos

• El programa de trabajo tiene los siguientes objetivos generales:

1. Consolidar la estructura interna del Grupo Mexicano de 
Parlamentarios para el Hábitat.

2. Formalizar los vínculos regionales e internacionales para el trabajo del 
GPHMX.

3. Avanzar en la actualización, promoción y homologación de la 
Legislación Nacional en temas afines a Hábitat.Legislación Nacional en temas afines a Hábitat.

4. Difundir las actividades y promover la membresía y consolidación del 
Grupo Mexicano.



• Consolidar la estructura del Grupo Mexicano de Parlamentarios 
para el Hábitat.

o Formalizar al Grupo Mexicano ante las instancias correspondientes.
o Fortalecer la membresía e integrar los Grupos Estatales.
o Realizar el X Foro Nacional de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat.

Principales Acciones

o Realizar el X Foro Nacional de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat.
o Consolidar al Grupo Mexicano como un punto de encuentro entre 

legisladores federales y locales. 



Principales Acciones

• Establecer vínculos nacionales, regionales e internacionales para el
trabajo del Grupo Mexicano.
o Establecer términos de colaboración continua con  los Congresos Estatales y 

Dependencias afines de los tres órdenes de gobierno.

o Expandir la colaboración con instituciones académicas y organizaciones con fines 

convergentes.convergentes.

o Preparar la participación en el diversos foros nacionales e internacionales de 

relevancia para ONU-Hábitat.



Principales Acciones

• Avanzar en la actualización, promoción y homologación 
legislativa.

o Realización continua (actualizada) de mapeos especializados en temas 
de Hábitat.

o Incidir en procesos de reforma o promulgación legislativa, mediante la o Incidir en procesos de reforma o promulgación legislativa, mediante la 
identificación/elaboración de iniciativas y el diálogo entre legisladores y 
congresos.

o Coordinar esfuerzos con organizaciones e instituciones afines.



• Difundir y promover las actividades del Grupo Mexicano.

o Realizar eventos de intercambio de experiencias, buenas prácticas y 
estudios en materia de Hábitat y desarrollo metropolitano sustentable.

o Editar publicaciones impresas y electrónicas.

Principales Acciones

o Administrar la página web.

o Administrar cuentas redes sociales.


