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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA  

DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. RESUMEN EJECUTIVO DE LA  
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO No. 3 

 
La Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey se llevó a cabo el día jueves 13 de 
junio de 2013 a las 17:30 horas en el Salón Reinas 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 y lista de asistencia. 
2. Resumen ejecutivo de la sesión anterior. 
3. Informe ejecutivo de proyectos y actividades en proceso. 
4. Entrega de reconocimientos a Consejeros participantes en “ONU-HABITAT 

Hack Day de Monterrey”.  
5. Presentación “Aritmética urbana del centro de Monterrey”.  
6. Espacio para comentarios. 
7. Clausura. 

 
 
Informe ejecutivo de proyectos y actividades en proceso. 
 
Proyecto Banquetas en Av. Ocampo 
Propuesta de ampliación de banquetas y de un reordenamiento vial que incluye: 
ciclovía compartida con carril de autobús, circulación vehicular y carril ciclista.  
 
Los Consejeros comentaron la opción de ubicar árboles entre las ciclorutas y el carril 
vehicular para crear una barrera visual de protección. 
 
 
ONU HÁBITAT – IMPLANC MTY 
Se informaron acerca de los proyectos que han surgido a partir de la firma del 
Memorándum de Entendimiento entre ONU-HABITAT y el IMPLANC MTY: 
 

• ONU-HABITAT Hack Day de Monterrey fue un concurso para los jóvenes 
que consistió en desarrollar una aplicación de dispositivos móviles durante 
un fin de semana con el objetivo de reinventar el espacio público en 
Monterrey. Se nombraron a los tres equipos ganadores de los nueve 
participantes. El premio ya fue entregado, y se le dio seguimiento a los dos 
primeros lugares, quienes están en el proceso de desarrollo la aplicación y 
se espera que pronto se haga su lanzamiento. 
     Se hizo entrega a los Consejeros Ciudadanos que participaron como 
facilitadores en el Hack Day de Monterrey: 

o C.P. Manuel I. Velásquez Delgadillo como representante de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey 
(CANACO). 
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o Ing. Álvaro Alejandro Riaño Delgado como representante de la 
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA). 

o Arq. León Staines Díaz como representante de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

• Web Alley de Monterrey es un parque lineal con internet libre que está 
ubicado sobre la calle José Ma. Morelos, entre Diego de Montemayor y 
Francisco Javier Mina. Este proyecto será el primer Web Alley en América 
Latina y participan ONU-HABITAT, IMPLAN MTY, el Laboratorio de 
Convivencia y el Municipio de Monterrey. Actualmente funciona como prueba 
piloto y en los próximos días se enviará la invitación formal para la 
inauguración.  

 
 
Caminata por la seguridad vial. 
El IMPLANC MTY, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, la 
Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León, MovAC, La 
Banqueta se Respeta y el Laboratorio de Convivencia convocaron a una caminata 
sobre la vía recreativa “Convive Monterrey” el día domingo 19 de mayo, en el marco 
la Segunda Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, cuyo 
tópico para este año fue: la seguridad de los peatones. 
 
 
Cruces peatonales en Padre Mier y Juárez. 
El Lic. Diego Padilla, integrante de MovAC (Movimiento de Activación Ciudadana, 
A.C.) presentó el proyecto de publicruces peatonales en conjunto con el IMPLANC 
MTY, que busca promover la cultura vial como parte del programa “¡Pásale!”, el cual 
inició hace dos años. La primera prueba se realizará entre la calle de  Padre Mier y  
Av. Benito Juárez.  
 
 
Presentación “Aritmética urbana del centro de Monterrey”.  
 
El Arq. José Ricardo Padilla Silva de “Pladis” expuso la presentación “Aritmética 
Urbana en Monterrey”, donde se presentó la situación actual en el centro de 
Monterrey y se mostraron las oportunidades para una mejora urbana en el 
Monterrey tradicional a través de un plan que involucre al gobierno, iniciativa privada 
y a los habitantes. También se mostraron los incentivos que el Municipio podría 
aportar, así como los compromisos que adquirirían los desarrolladores inmobiliarios 
hacia el Municipio. El documento se encuentra en la página oficial del IMPLANC 
MTY. 
 
 
Espacio para comentarios. 
 
Respecto a la presentación “Aritmética urbana del centro de Monterrey”, se comentó 
que en la ciudad hay mucha diversidad entre los habitantes y que éstos presentan 
diferentes necesidades, por lo tanto, las propuestas que se plantean sí pueden 
funcionar. También se mencionó que una política de normatividad que permita la 
accesibilidad en el centro, podría ayudar en que el costo de las viviendas en el 
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centro no fuera tan alto y evitar que las familias se desplazaran a la periferia, donde 
no existen los servicios y equipamiento necesario para los habitantes. Se comentó la 
necesidad de ser estrictos con el reglamento de seguridad y con el tema de las 
banquetas. 
 
Asimismo, para los proyectos en el centro de Monterrey, se comentó la posibilidad 
de que pequeños predios se fusionaran con otros para hacer uno más extenso, en el 
cual se pudiera hacer un proyecto de más impacto, y que en éste se considere la 
participación de los propietarios como parte de la ejecución social. 
 
Por otro lado, el Act. Ángel Casán Marcos, rector de la Universidad Regiomontana, 
reiteró el apoyo para Pladis y mencionó que la universidad está dispuesta a extender 
todos los espectáculos relacionados con el desarrollo artístico a todas las plazas, en 
busca de hacer una ciudad más unida. 
 
Por parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, A.C., la Academia Nacional de 
Arquitectura Capítulo Monterrey, A.C. y la Sociedad de Urbanismo Región 
Monterrey, A.C.,  se hizo la invitación para asistir el miércoles 19 a las instalaciones 
del Colegio de Arquitectos a las 19:30 horas, a la presentación de la Lic. Gabriela 
Alarcón, Directora de investigación en desarrollo urbano del IMCO: “¿Qué nos falta 
para tener ciudades más competitivas?” y a la convocatoria para “Suma urbana”, 
donde arquitectos, ingenieros, paisajistas y estudiantes de estas especialidades 
tendrán la oportunidad de presentar proyectos de temas puntuales para Monterrey. 
 
 
Clausura. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las 18:30 horas. 
Se agradeció al Arq. José Ricardo Padilla Silva su presentación y la asistencia de 
los Consejeros a la reunión. 


