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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANAY CONVIVENCIA 

DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. RESUMEN EJECUTIVO DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO No. 1 

 
La Primera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana y Convivencia de Monterrey se llevó a cabo el jueves 21 de marzo de 2013 a las 17:30 
horas en el Salón Presidente del Casino de Monterrey, con ubicación conocida dentro de la 
misma ciudad.  
 
En la Sesión se reunió la mayoría reglamentaria de los Consejeros Ciudadanos bajo el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Bienvenida. 
2. Presentación de consejeros. 
3. Resumen de atribuciones y propuesta de comisiones. 
4. Aprobación de reuniones calendario. 
5. Presentación “Visión y economía urbana MTY 2025”. 
6. Entrega de propuesta inicial de trabajo técnico. 
7. Intercambio de ideas. 
8. Asuntos generales. 
9. Clausura de la sesión. 

 
 
Resumen de atribuciones y propuesta de comisiones. 
 
En este punto se resumieron las atribuciones que tienen los Consejeros dentro de los artículos 
del Reglamento Orgánico del Instituto.  
 
Asimismo, se propusieron las 3 comisiones de trabajo, bajo los siguientes temas:  
 

1. Movilidad urbana y espacio público. Fomentar la movilidad sustentable con el desarrollo 
de estrategias para la accesibilidad, peatonalidad, ciclorutas, transporte público e 
integralidad en vías. También se busca la integralidad en uso y estética del espacio 
público. 
 

2. Regeneración urbana por centralidad. Impulsar zonas deprimidas y/o con problemas de 
abandono generando una vida dinámica y fomentando el desarrollo según sea su 
vocación. Para ello se adjunta información sobre los Polígonos de Autonomía 
Compartida. 
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Esta comisión incluye una subcomisión del Barrio Antiguo, encargada de diseñar 
estrategias para la implementación y seguimiento de proyectos de urbanismo social en 
la zona, estableciendo relaciones de gobernanza entre los actores y de acuerdo con las 
necesidades actuales y oportunidades futuras. 
 

3. Polígonos para la equidad social. Promover el desarrollo económico, social y ambiental 
en zonas marginadas, a través de obras integrales de calidad. Con el anexo de 
polígonos de pobreza identificados por la SEDESOL. 

 
 
Aprobación de reuniones calendario. 
 
Se presentaron las propuestas para las reuniones calendario del Consejo Ciudadano, mismas 
que se presentan a continuación: 

- Jueves 13 de junio 
- Jueves 26 de septiembre 
- Jueves 28 de noviembre 

 
También se presentaron propuestas de las reuniones calendario para las 3 comisiones de 
trabajo del Consejo, quedando a consideración de los consejeros, confirmar las fechas 
respectivas y a qué comisión pertenecerían. 
 
 
Presentación “Visión y economía urbana MTY 2025”. 
 
En esta reunión, el Ing. Eugene Towle, de la compañía “Softec”, expuso la presentación de 
“Visión y economía urbana MTY 2025” donde mostró el crecimiento estimado para Monterrey 
en el 2025, así como las oportunidades y estrategias para la ciudad. El documento se 
encuentra en la página oficial del IMPLANC MTY. 
 
 
Entrega de propuesta inicial de trabajo técnico. 
 
En este punto, se presentó el Plan General de Trabajo 2013, con el fin de recibir 
retroalimentación por parte de los Consejeros.  
 
 
Clausura de la sesión. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las 19:00 horas. Se 
agradeció la asistencia de los Consejeros Ciudadanos. 


