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PROYECTO ALCANCES METAS ACCIONES 

ESPECIFICAS PARA 

LA CONTINUIDAD 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

URBANO 

Actualizar el Plan con 

visión sustentable y 

social y cumplir con 

la ley de Desarrollo 

Urbano. 

1.- Adecuar a la 

nueva política 

Federal.                            

2.- Incentivar el uso 

de transporte 

colectivo.                         

3.- Abrir capitulo de 

innovación social 

para la convivencia.          

4.- Introducir 

variables de 

sustentabilidad 

1.- Actualizar el 

reglamento de 

zonificación               

2.-Concluir el plan de 

convivencia.               

3.- Introducir Plan 

específico para el 

centro.                         

4.- Gestionar un 

polígono de 

actuación o proyecto 

puntual en el centro. 

PROYECTO 

EJECUTIVO 

CANTERAS 

Desarrollar un Plan 

Maestro para la 

Colonia Canteras 

Monterrey. 

1.- Hacer sinergia 

con inversiones 

cercanas en San 

Pedro.                         

2.- Aplicar conceptos 

de urbanismo social 

en el sitio.                    

3.- Reactivar los lazos 

sociales de la 

Comunidad  con 

talleres de 

integración. 

1.- Entregar a las 

Secretarías de Obras 

Públicas el Proyecto 

y gestionar su 

realización                   

2.- Incorporar a 

empresarios de la 

zona para que 

participen en el 

proyecto.                    

3.-Dar seguimiento 

con la secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social. 
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PROYECTO ALCANCES METAS ACCIONES 

ESPECIFICAS PARA 

LA CONTINUIDAD 

BARRIO ANTIGUO - 

CENTRO 

SUSTENTABLE 

Coordinar con 

Gobierno del Estado 

el Plan Maestro de la 

zona y generar 

ejemplo de 

activación para la 

recuperación de 

calles con deterioro o 

abandono. 

1.- Generar  

actividades en la 

zona.                            

2.- Abrir un espacio 

de innovación 

sociourbana.                       

3.- Hacer estudios 

complementarios al 

Plan Maestro.                 

4.- Operar las 

actividades con la 

junta de 

preservación               

5.- Incrementar la 

vida peatonal para 

concretar y declarar 

el Barrio Antiguo 

como zona 30 de 

transito local                

6.- Hacer una agenda 

pública colaborativa 

para diagnosticar e 

investigar el 

territorio. 

1.- Gestionar apoyos 

para el Web Alley.     

2.-Realizar un 

estudio de 

estacionamiento en 

la zona.                        

3.-Implementar el 

acceso controlado 

zona 30 en la Calle 

Morelos y Abasolo. 

4.- Incorporar la 

dinámica de 

Condominios 

Constitución al 

Barrio Antiguo y la 

recuperación de sus 

áreas internas 

comunes.                    

5.- Estudiar los 

Condominios 

Constitución 

Jurídicamente para 

actualizar un 

régimen en 

condominio.             

6.- Realizar acciones 

colectivas con 

vecinos y 

comunidades 

cercanas. 
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PROYECTO ALCANCES METAS ACCIONES 

ESPECIFICAS PARA 

LA CONTINUIDAD 

ESTUDIO DE 

ABANDONO DE LA 

PROPIEDAD CENTRO 

MONTERREY 

Identificar lotes y 

propiedades en 

deterioro en la zona 

norte del primer 

cuadro. 

1.- Contar con 

información precisa 

para identificar áreas 

de oportunidad. 

1.- Completar la 

información para el 

resto del primer 

cuadro.                       

2.- Incorporar la 

información al Plan 

del Centro y a un 

probable proyecto 

concreto. (ejemplo 

Barrio de la Luz) 

ESTUDIOS 

POLIGONOS 

AUTONOMIA 

COMPARTIDA 

Sumar actores 

locales en la 

realización de planes 

parciales y operación 

de los mismos. 

1.- Concretar la 

voluntad e iniciar 

estudios para  contar 

con planes parciales 

en colaboración con 

los vecinos de las 

distintas zonas.              

2.- Formalizar  

polígono TEC y 

Polígono Purísima 

Alameda. 

1.- Contar con el plan 

parcial Purísima 

Alameda durante el 

2014.  

2.- Contar en el 2014 

con el Plan Parcial 

local de la Zona TEC. 
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PROYECTO ALCANCES METAS ACCIONES 

ESPECIFICAS PARA 

LA CONTINUIDAD 

ACCESIBILIDAD 

CALLE JALISCO Y 

SAN LUIS 

INDEPENDENCIA 

Desarrollar un 

proyecto que 

contempla una 

conexión peatonal 

desde la Macro plaza  

a la Basílica con el 

objetivo de generar 

un corredor para 

fomentar el turismo, 

ordenar las 

peregrinaciones y 

fomentar la 

economía local de la 

zona. 

1.- Aumentar la 

oferta de espacio 

público que fomente 

el turismo. 2.- Orden 

y paisaje en el flujo 

de habitantes y 

turistas entre 

Macroplaza e 

Independencia. 3.- 

Accesibilidad 

universal (personas 

con discapacidad) 

peatón y el ciclista en 

los flujos de 

movilidad. 

1.- Realizar el estudio 

urbano o proyecto 

ejecutivo.                        

2.-  Dar seguimiento 

en la Secretaria de 

Obras Públicas.                    

3.- Coordinar con el 

Gobierno del Estado 

acciones. 

ESTUDIO 

MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 

Profundizar en el 

tema de movilidad en 

el Plan de Desarrollo 

Urbano y generar un 

proyecto concreto 

con cicloruta. 

1.- Impulsar 

alternativas viales de 

bajo costo (Eje 

Vertebral).  

2.- Generar 

Proyectos que 

incluya ciclorutas y 

accesibilidad para 

peatones y personas 

con discapacidad. 

1.-Realizar el 

Proyecto Ejecutivo 

de la Calle Cantú 

Leal.                       

 2.- Dar seguimiento 

con Tránsito y 

Vialidad al Eje 

Vertebral.                

 3.- Estudiar 2014 

BRT Carretera 

Nacional 
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PROYECTO ALCANCES METAS ACCIONES 

ESPECIFICAS PARA 

LA CONTINUIDAD 

VIAS RECREATIVAS Realizar actividades 

culturales, sociales y 

deportivas. 

Promover recuperar 

espacios públicos 

para la convivencia. 

1.- Innovar 

actividades de 

convivencia en 

arterias viales del 

centro de Monterrey. 

2.- Experimentar 

recreativas en el 

centro y dos sectores 

residenciales. 

Consolidar la vía 

recreativa y abrir 

una nueva zona 

popular en el 2014. 


