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Introducción

L
a Ciudad que Necesitamos es un proyecto que, basado en la metodología 
SIRAA, buscará construir capacidades locales que se mantengan activas más 
allá de la duración del proyecto transformando el territorio conforme a la Nueva 

Agenda Urbana, las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades 
Sostenibles y la Visión de Ciudades del México del S.XXI en tres ciudades del país: San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Xalapa, Veracruz.

La Ciudad que Necesitamos retoma la metodología contenida en Las Ciudades que 
Necesitamos. Gestión del Territorio en el México del S.XXI, presentada por Inteligencia 
Pública, Iniciativa Climática de México (ICM), Fundación Tláloc y CITA A.C.  como estrategia 
de socialización para los tomadores de decisión de política pública y la ciudadanía sobre 
el documento Visión Ideal de Ciudades del Siglo XXI, así como de otras iniciativas de 
construcción de ciudades locales. Ello con la finalidad de crear una agenda urbana, así 
como detonar un proceso de construcción de ciudadanía que empoderada demande y 
provoque la construcción de dichas ciudades que necesitamos en el México del Siglo XXI. 

Con este propósito, la Fundación Tláloc desarrolla un modelo de intervención en el 
territorio apoyado en el Modelo SIRAA de la misma organización. La propuesta referida 
fue denominada La Ciudad que Necesitamos; modelo que La Fundación Mundo 
Sustentable adopta en el presente proceso al encontrar en ella una metodología 
participativa efectiva que empodera a actores sociales locales en torno a una agenda 
común que conduzca a llevar a la realidad la imagen compartida de una ciudad ideal. 

Para llevar al territorio dicha visión de ciudades, Mundo Sustentable, siguiendo su lógica 
de actuación, estará empoderando a actores sociales locales y dejará una capacidad 
local instalada capaz de implantar distintas estrategias que conduzcan a la Ciudad que 
Necesitamos.

Consideramos vital que este proceso se complemente con otras iniciativas locales de 
construcción de ciudades para lograr la gestión sustentable del territorio

1. La Ciudad que Necesitamos logrará: Construir participativamente una 
visión común de la ciudad ideal en tres ciudades del país, es decir la 
Ciudad que Necesitamos desde la perspectiva de actores locales de la 
sociedad civil, academia, sector privado en diálogo con las autoridades.

2. Construir participativamente una Agenda de Trabajo que 
permita llegar a la visión de la Ciudad que Necesitamos.

3. Identificar liderazgos locales propiciando la colaboración entre ellos en torno 
a una visión común de la ciudad ideal, es decir la Ciudad que Necesitamos.

 

Resumen Ejecutivo
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4. Implantar participativamente en el territorio las primeras acciones de la 
Agenda de Trabajo. 
5. Fortalecer la visión de grupo de trabajo local empoderando a los actores 
locales que lo integran, para contribuir a dejar una capacidad instalada en el 
territorio más allá de la duración del proyecto.
6. Generar una estrategia de comunicación en redes que contribuya a 
compartir los avances del proyecto entre la población local de cada ciudad, 
generar alianzas e inspirar a otras personas a llevar a cabo estos procesos de 
transformación en el territorio. 
7. Documentar el proceso para compartirlo y sistematizar los aprendizajes para 
futuras etapas del mismo proyecto (ciclos de gestión) o para replicarlo en otras 
ciudades. 
 

La Ciudad que Necesitamos es coincidente en nombre con 
el documento La Ciudad que Necesitamos 2.0 surgido de 
las recomendaciones formuladas durante los Urban Thinkers 
Campus, misma que fueron compiladas y sintetizadas por 
un Comité de Redacción que concluyó su trabajo el 12 de 
marzo de 2016. Posteriormente el Comité Directivo de la 
Campaña Urbana Mundial aprobó por unanimidad dicho 
documento el 16 de marzo de 2016 en Praga (República 
Checa).

El presente proceso es posible gracias al financiamiento de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH - Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ), a través del Programa de protección del clima en la política 
urbana de México CICLIM. Desde Mundo Sustentable y su aliado Fundación Tláloc, confiamos 
que el proceso actual llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Xalapa, Veracruz y  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León; contribuya a la recuperación verde de nuestras 
comunidades y a los propósitos de ese grupo de personas que fueron capaces de imaginar 
La Ciudad que Necesitamos 2.0 y la Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI.
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Exposición de motivos

D
e acuerdo con Las Ciudades que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México del 
S.XXI [1]   Las ciudades del mundo son lugares privilegiados en donde el desarrollo 
económico, social y cultural se potencia. Esto se debe principalmente a que 

concentran, en gran medida, la población, la actividad económica, los problemas sociales 
y los encuentros e intercambios de saberes, talentos e ideologías. Es en este sentido que, 
deben ser dinámicas, densas, con servicios públicos de calidad y espacios colectivos de 
participación y oportunidades, de manera que se mejore y garantice la calidad de vida de 
las personas.

En el mismo documento generado desde la sociedad civil se puede encontrar que, “el 54% 
de la población mundial habita en ciudades, y para el año 2050, esta cifra será cercana al 
70%, lo que indica que la mayoría de la población será urbana. Igualmente, de acuerdo con 
las zonas con mayor urbanización, Norte América es la principal con el 82% de las personas 
en ciudades; seguido por Latinoamérica y el Caribe con el 80% y Europa con el 73%.[2]

Por su parte, México en 2015, contó con el 77% de su población en ciudades [3], y se 
espera que en 2030 ésta aumente hasta el 83.2% [4]. De acuerdo con el Sistema 
Nacional Urbano, el país está integrado por 384 ciudades, de las cuales el 16% 
corresponde a zonas metropolitanas que concentran aproximadamente 62.8 millones 
de habitantes, el 20% de las conurbaciones con una población de 5.1 millones de 
personas y el 64% de los centros urbanos contienen 12.2 millones de ciudadanos [5].

A pesar de que la población se encuentra en las ciudades, hoy en día las áreas urbanas 
de México no ofrecen mecanismos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, por el 
contrario, los ciudadanos padecen día con día el crecimiento descontrolado de sus urbes. 
De igual manera, las ciudades no responden a cubrir las necesidades de su población, 
la cual es mayoritariamente joven en tránsito a la adultez y con poco poder adquisitivo, 
lo que destaca la importancia de garantizar recursos para la satisfacción de necesidades 
sociales, económicas, culturales de la sociedad actual y de las futuras generaciones.

Por otro lado, el modelo de ciudades actuales y el crecimiento demográfico han 
desencadenado un mayor consumo de recursos naturales, los cuales cada vez son más limitados 
para abastecer el ritmo de demanda de la sociedad mexicana. Esto es, de acuerdo con 
el indicador de Huella Ecológica [6], los ciudadanos mexicanos necesitan alrededor de 2.5 
hectáreas por habitante para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos, lo que significa 
que se utiliza el doble de lo que el territorio de México puede ofrecer por cada uno de sus 
habitantes (1.2 hectáreas) y, por ende, que existe una sobreexplotación del capital natural 
y rebase de la capacidad de la superficie para regenerar lo necesario para sobrevivir [7].

Contexto
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Además, en los últimos años, las ciudades han incrementado su grado de 
vulnerabilidad presentando todo tipo de riesgos ante hechos naturales, o bien, por 
los efectos del cambio climático, ello a causa de la explotación masiva de los recursos, 
generación de energía por combustibles fósiles y por los “patrones de crecimiento y 
funcionamiento de las ciudades sin tomar en cuenta los riesgos físicos, la prevención 
de desastres, documentos de riesgos y reglamentos de construcción actualizados” [8].

Por consiguiente, de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), alrededor de “87.7 millones de habitantes del país residen 
en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% 
habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales” [9].

Simultáneamente, la Organización Mundial de la Salud ponderó, en el año 2010, que 
en las ciudades alrededor de 14,734 mexicanos murieron a causa de padecimientos 
asociados a las altas concentraciones de partículas contaminantes en el aire. Así como, 
en 2009, el INEGI calculó que la contaminación atmosférica representó los mayores costos 
ambientales $520, 300 millones de pesos, es decir, el 4.4% del PIB.[10] En este sentido, las 
consecuencias del modelo de ciudades se pueden resumir principalmente en la pérdida de 
productividad, problemas de contaminación (mala calidad del aire, emisión de gases de 
efecto invernadero, basura y aguas no tratadas), disminución de la densidad poblacional, 
falta de atención de las necesidades humanas y la fragmentación del tejido social y 
familiar. Ante este escenario, las ciudades deben ser prioridad para cualquier gobierno que 
busque mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo cuando diversos estudios 
apuntan  que compactar el 45% de la superficie territorial mexicana reduciría en 67% el 
costo de infraestructura carretera y la provisión de servicios públicos, el 47% del gasto 
en transporte público y el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero [11]” 
(Referencia a Las Ciudades que Necesitamos. Gestión del Territorio en el México del S.XXI) 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-
CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 
habían declarado en Wuhan (República Popular China) [12] la enfermedad llegó a cada 
rincón de la tierra ocasionando más de 4.5 millones de muertes en todo el mundo [13], 
las ciudades buscaron mitigar el impacto de la COVID-19 a través de la conectividad 
a Internet, ésta fue crucial para asegurar la continuidad de los procesos educativos en 
todos los niveles, el teletrabajo, el comercio on-line, las comunicaciones y el esparcimiento. 
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En este contexto, se pusieron de manifiesto nuevamente las profundas desigualdades 
que tiene la región en la infraestructura de acceso a internet. Además de que casi la 
mitad de la población latinoamericana no tiene acceso a Internet o tiene mala calidad 
de conexión, se registra mucha desigualdad entre países, regiones de cada país, zonas 
rurales y urbanas, varones y mujeres, jóvenes y viejos, etc. [14],). En México, la penetración 
es de 55 accesos residenciales cada 100 hogares, mientras en Ciudad de México se 
registran 84% de accesos, en ciudades como Oaxaca o Chiapas no llegan a 20% [15]
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E
n 2016, con la finalidad de incidir en el diseño y actualización de Ley General de 
Asentamientos Humanos (LGAH) y elaborar una visión de las ciudades del Siglo XXI 
para México, se conformó un grupo de trabajo con diferentes Organizaciones de la 

Sociedad Civil involucradas en los temas de movilidad sustentable, ordenamiento territorial, 
agua, cambio climático, calidad del aire, equidad, seguridad, asentamientos humanos y 
sistemas de ciudades. En la elaboración del documento Visión de Ciudades del siglo XXI 
participaron: Bicitekas; BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano; CITA, A.C; Chihuahua en 
Bicicleta; Colectivo Ecologista Jalisco; El Poder del Consumidor; Ensamble Social; Fondo para 
la Comunicación y la Educación Ambiental; Fundación Tláloc; Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación; Iniciativa Climática de México; Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo; Inteligencia Pública; Mochila Rodante; Observatorio Ciudadano “Cómo Vamos 
La Paz”; Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida; y World Resources Institute. El 
grupo generó insumos en temas urbanos, en el marco de la estrategia presentada por el 
gobierno federal en la reunión internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, la cual tuvo como principal tema el 
financiamiento del desarrollo urbano.

Si bien la Ley representa un paso para la configuración de un territorio que mejore la calidad 
de vida de los ciudadanos, aún contiene áreas de oportunidad importantes. Por ejemplo, 
carece de una visión integral del hábitat al enfocarse solo en el suelo urbano y de 
conservación, dejando fuera el suelo agro productivo y la posibilidad de hablar de 
megalópolis. Además, define de manera parcial y no vinculante los mecanismos de
 coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, así como del papel que deben asumir 
cada una de las dependencias involucradas en el tema, tales como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU).

Con la finalidad de integrar en el reglamento de la Ley los aspectos faltantes para lograr 
un desarrollo territorial próspero, sustentable e incluyente, así como para continuar con 
el diseño de la visión integral de las Ciudades del Siglo XXI, se retomaron las reuniones 
del grupo de trabajo de organizaciones y se realizaron entrevistas con expertos. Ello 
bajo un esfuerzo coordinado por el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y GIZ.  

El documento de visión resultante de este proceso expone una propuesta de 
ciudades que -desde la sociedad civil- coloca en su centro a la ciudadanía y al 
territorio a través de mejorar la accesibilidad a los bienes y servicios, establecer 
apropiados espacios públicos e infraestructura y construir servicios públicos 
de calidad (seguridad, salud, transporte, iluminación, agua, saneamiento, etc.).

Antecedentes
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Mediante un ejercicio de prospección de las ciudades del S.XXI, se alcanzó a definir el 
siguiente imaginario ideal, narrado en presente: “Las ciudades en México se caracterizan 
porque sus habitantes se han apropiado del espacio público: participan en su construcción, 
lo utilizan y lo cuidan. Se suele ver por las calles a personas paseando y conversando 
mientras disfrutan sus recorridos al trabajo, a la tienda o a la escuela – los cuales les quedan 
cerca-, aprovechando la accesible infraestructura que se ha desarrollado para personas 
con discapacidad, de la tercera edad, a pie y que usan bicicleta. Las niñas y los niños 
juegan en las calles, parques y áreas verdes arboladas que se han multiplicado por toda 
la ciudad, superando los estándares internacionales a escala barrial y, tanto ellos como sus 
familias, se sienten seguros y motivados para convivir en espacios públicos. Ha mejorado la 
convivencia pacífica, la equidad de género y las posibilidades de futuro para los jóvenes.

Se ha multiplicado la capacidad organizativa de la sociedad civil, y las comunidades están 
fuertemente involucradas en la toma de decisión sobre sus territorios y el uso de sus recursos. Se 
han desarrollado nuevos hábitos culturales y diversos que priorizan y fomentan formas de vida 
y de movilidad sustentable, un consumo responsable y saludable, la distribución equitativa 
de bienes y servicios, así como el uso racional de los recursos naturales y biodiversidad en el 
desarrollo de sus ciudades.

Se han fortalecido las capacidades y la información de las personas para colaborar 
en la construcción de la ciudad y para participar activamente en la toma de 
decisiones sobre las cuestiones que impactan su calidad de vida. Asimismo, existe 
diversidad de medios de comunicación, lo que permite que la sociedad se encuentre 
mucho más informada sobre el contexto en el que viven las ciudades del siglo XXI.

Se cuenta con un marco jurídico e institucional que reconoce el derecho a la ciudad y que 
habilita y ordena mecanismos y presupuestos que fomentan la garantía de dicho derecho.
Asimismo, se cuenta con gobiernos abiertos, eficientes, democráticos y sujetos al escrutinio 
público, que desarrollan e implementan políticas públicas específicas –alineadas y 
articuladas-, a la vez que las ciudadanas y ciudadanos evalúan dichas políticas públicas.

Se cuenta con incentivos fiscales y sanciones que han logrado que los distintos sectores 
de la sociedad (social, gobierno y privado) participen y reorganicen sus esquemas de  
funcionamiento en pro del desarrollo de ciudades más equitativas, justas, incluyentes y  
sustentables.

Un cambio en la función pública ha permitido la especialización y la visión integral de los 
tomadores de decisión, así como una modificación en los comportamientos, los mecanismos 
y normatividad, para garantizar e impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la 
participación significativa de las personas para la toma de decisión sobre el presente y futuro 
de las ciudades.
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Se cuenta con una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
que configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. 
Esta fue construida a partir de un proceso en el que participaron representantes de los 
diferentes sectores (sociedad civil, academia, iniciativa privada, industria inmobiliaria 
y de la construcción) con el objetivo de establecer una visión compartida de desarrollo. 
Contempla medidas, para las diferentes modalidades territoriales -suelo de conservación, 
suelo para explotación rural y urbano- para el óptimo aprovechamiento del territorio en 
aras de mantener el equilibrio de los ecosistemas, lograr el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, promover el desarrollo económico y la rentabilidad de las 
inversiones, a la vez que se reducen las condiciones de vulnerabilidad y de conflicto. 
Además, esta estrategia es la base de los distintos instrumentos con componentes 
territoriales independientemente del nivel o sector de gobierno que los promueva.

Se cuenta con infraestructura y servicios que fomentan la movilidad sustentable, al priorizarse 
la inversión en movilidad peatonal, ciclista y en el transporte público. El uso del automóvil se 
encuentra regulado y se prevén mecanismos para garantizar el espacio de estacionamiento.

Se tiene un sistema integrado de transporte de gran calidad y eficiencia, el cual se ha 
convertido una alternativa real para muchas de las personas que antes usaban vehículos 
privados motorizados y que usan el transporte público por su eficiencia, su amplia cobertura 
y accesibilidad universal, y por los altos estándares de seguridad y comodidad que brinda 
a sus usuarios. Los diferentes modos de transporte se encuentran interconectados de manera 
eficiente, son ambientalmente amigables y aprovechan las tecnologías más novedosas. Los 
sistemas de carga son eficientes, sustentables y seguros, y se encuentran integrados a los 
sistemas de movilidad de la ciudad.

Se han generado condiciones para brindar oportunidades equitativas para todas las 
personas, que se visibiliza en la forma en la que se desarrollan las ciudades y en cómo se 
convive en las mismas, incluyendo colonias, pueblos y barrios. En las diferentes zonas de la 
ciudad se cuenta con servicios públicos de calidad-seguridad, salud, educación, iluminación, 
saneamiento, sistema de seguridad hídrica que garantizan a la población el acceso al vital 
recurso – además se cuenta con ofertas de trabajo diversificado, productivo, sustentable 
e incluyente para la población. Ello ha implicado la generación de diversos polos de 
desarrollo, así como una mayor equidad social, una notable mejora en la calidad de vida de 
las personas, la eliminación de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Los desarrollos 
inmobiliarios con bardas y divisiones han quedado en el pasado ya que los ciudadanos 
ahora se encuentran dispuestos a compartir los espacios públicos, además, se ha generado 
una política de desarrollo urbano incluyente, que fomenta la integración social, la convivencia 
y el bienestar.
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Las ciudades del país se distinguen por sus altos estándares en materia de salud y 
sustentabilidad. Las políticas para el uso eficiente y responsable del suelo, agua, generación 
y distribución de energías renovables, la gestión responsable de residuos, y cuidado de 
los bienes públicos, así como diversos esfuerzos para la mejora de la calidad del aire, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el resguardo de los ecosistemas y 
servicios ambientales, han permitido ciudades compactas, saludables, sustentables, resilientes 
y pacíficas”. (Insertar referencia a Visión Ideal de Ciudades y Ciudadanía del Siglo XXI). 
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I
nstalar durante el segundo semestre del 2021 una capacidad social local que, logra 
llevar al territorio las primeras acciones contenidas en una agenda común de ciudad 
construida participativamente en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis.

●Conectar emocionalmente a la población con una visión de ciudad 
ideal acorde a su sentir y pensar que integre los preceptos de la 
agenda urbana internacional y contribuya al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

●Construir de forma participativa una visión y agenda de trabajo de la Ciudad 

que Necesitamos en Xalapa, Ver; San Nicolás, NL y Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

●Conformar un grupo local de trabajo en torno a la visión y agenda de la 

Ciudad que Necesitamos capaz de implantar las acciones ahí contenidas.

●Llevar a cabo las primeras intervenciones en el territorio contenidas en la agenda 

de la Ciudad que Necesitamos de cada una de las tres ciudades objetivo.

E
l modelo SIRAA (sensibilizar, informar, reflexionar, actuar y aprender) fue desarrollado 
por la Fundación Tláloc a lo largo de varios años con la finalidad de: 1) construir 
ciudadanía sustentable; 2) diseñar e implementar sus propios proyectos y; 3) provocar y 

acompañar el qué otras iniciativas surjan y se consoliden. Este modelo se fortaleció a partir de 
la experiencia adquirida al trabajar con una comunidad indígena en un proyecto conjunto. 
Tiene como principio básico un proceso de participación de los integrantes de un grupo, una 
comunidad o una sociedad: primero se provoca el despertar de los sentidos para interpretar 
realidades y abrir la posibilidad a nuevas aproximaciones a distintos temas (sensibilización); 
que luego conduce al intercambio de saberes y conocimientos aprovechando lo 
previamente estudiado respecto a esa realidad sobre la que se desea incidir (información). 
Después se invita a contrastar percepciones y la información que recibimos para lograr 
problematizar una realidad que no era cuestionada o estaba oculta a nuestro entendimiento, 
formar nuestra propia opinión y, generar entonces ideas y propuestas (reflexión). Un paso 
fundamental es poner en práctica estas ideas: cada uno de nosotros puede convertirse en 
protagonista a nivel individual y lograr la acción colectiva, así como cuestionar y adaptar 
sus propias acciones diarias. Finalmente, debemos profundizar en comprender el impacto 
y el valor de nuestras acciones y proyectos, así como las variables y las consecuencias 
que no habíamos previsto, para rediseñar y fortalecer nuestras estrategias (aprendizaje). 

Objetivo General

Objetivos Específicos.

Metodología

Objetivos



14

Mapa de percepciones
“El Mirador” Valor del espacio.

El Mirador, así es conocido este espacio en el municipio de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León. Tiene su propia fama, sus historias, sus personajes. Se trata de una colonia de 

carácter popular asentada a orillas del Cerro del Topo Chico, que forma parte de la zona 
metropolitana de Monterrey y que se halla enclavada entre los espacios correspondientes a 
tres municipios: Monterrey, San Nicolas y Escobedo. Sin embargo, más allá de las apariencias, 
legalmente El Mirador es territorio nicolaíta y punto.

Por razones estrictamente naturales, El Mirador es una zona distinta a muchas otras del área 
metropolitana, y la distinguen su compleja orografía, las ventajas de su clima y la diversidad 
de su gente.

Su origen proviene del escenario de la política poblacional gubernamental en el plano 
estatal, ya que surge bajo los auspicios del programa Fomerrey, un proyecto que tuvo su 
apogeo en los años setenta y brindó apoyos a comunidades que operaban como migrantes 
siendo no extranjeros sino nacionales. 

En ese contexto, El Mirador surtió su población de gente venida de zonas rurales diversas, y 
acogió por tanto raíces y tendencias culturales que lo revelan hoy como un espacio al mismo 
tiempo multicultural y metropolitano.

De acuerdo con datos oficiales, se trata de una zona plena de actividad, no mayor de las 
93 hectáreas, con una población que tiene un promedio de 23 años y una escolaridad 
básica, es decir carente de estudios profesionales.

El registro oficial nos arroja además un aproximado de 8,000 personas económicamente 
activas, entre empleados fuera del lugar y gente que acude al sitio para ofrecer su fuerza 
de trabajo. Así, su población está compuesta por empleados, obreros y comerciantes en 
pequeño, teniendo como dato significativo el hecho de que, entre sus 8 mil pobladores, 2000 
son menores de edad.

El Mirador es una zona muy activa, cuya población navega en busca de oportunidades.
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Conflictiva y problemática, pero también con una ventana abierta a la esperanza, así 
podemos representarnos la vida en la Colonia El Mirador, de San Nicolás de los Garza, 

eso si nos basamos en las imágenes arrojadas por los medios digitales en la actualidad.

Como un documento que alimenta el pesimismo, el Blog del Regio nos muestra a un policía 
tratando de preservar el orden, y que de pronto es sometido por la comunidad de El Mirador, 
quienes le enseñan que “cuando alguien te saca un arma, tu tienes que defenderte con arma”. 

A lo largo de esa pequeña historia, el policía es sometido y los pobladores son quienes 
ejercen la justicia a su manera. 

En contraste con esa historia y con las otras historias (violaciones, asaltos, asesinatos) 
que cuentan los pobladores del lugar, un video de Urbanismo Táctico promovido por 
ONU Hábitat muy cerca del arroyo en El Mirador, nos deja ver a niños, jóvenes y ancianos 
ocupados en labores constructivas, buscando la manera de mejorar su paisaje urbano a 
base de materiales reciclados y esfuerzo propio.

Tenemos, pues, en estas dos estampas un par de imágenes contrastantes: la de un Mirador 
duro e indomable, frente a la de un Mirador que se empeña en cambiar para seguir adelante. 
Las dos están presentes y las dos están contrapuestas, efectivamente. Y esta disyuntiva nos 
indica que es hora de tomar decisiones, pero sobre todo de mover las manos en El Mirador.

Jesús Gabriel Contreras Martínez
Asesor Líder local  en San Nicolás de los Garza.

Fundación Mundo Sustentable A.C.

Percepción del Líder local



RESULTADOS DEL TALLER
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A lo largo de la primera hora de este registro del taller Las ciudades que necesitamos (San 
Nicolás de Los Garza) en video, se realiza la contextualización del evento, se indican las 
instrucciones para el abordaje de las respuestas, y se plantea como realizar el uso de las salas 
y los stickers. Además, se procedió a la presentación del licenciado Mario Arroyo Campos en 
el evento.

En este espacio aún no participan los ciudadanos de El Mirador, quienes participan después 
del minuto 60.

Cómo te gustaría ver a tu ciudad en el 2025?

●Se percibe inseguridad y abandono.
●La barda y la caseta dan una sensación de aislamiento, abandono y algo de  
inseguridad.
●En su estado actual inseguridad.
●Siento que es un lugar con mucho potencial.

Cómo quieres ver a San Nicolás de los Garza en el 2030?

●Limpio ordenado y más verde.
●Limpio y seguro.
●Un municipio con gran Calidad de Vida, ciudadanía participativa en apoyo a los 
programas sustentables.
●Como un suburbio moderno y sustentable, con excelente calidad de vida y una 
relación armoniosa con su entorno.
●Limpio, ordenado y con proyectos sociales.
●Mejor calidad de vida y oportunidades.

COMENTARIOS ORALES 

Sesión Plenaria Parte 1

¿

¿
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C    
ómo fue explicado líneas anteriores, el presente proceso 
se enfoca para el rescate y rehabilitación del Parque 
“El Mirador” de la Colonia Ampliación Carolino Anaya, 

ubicado en una zona vulnerable de la ciudad de Xalapa.

 El Mirador
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Cómo te gustaría ver este espacio?

●Un espacio funcional para la comunidad, que con su participación y propuestas 
logren mejorar el entorno.
●Con mejoras y sobre todo con seguridad en el lugar y mucha participación me 
gustaría que se usará para información para los ciudadanos.
●Moderno con paneles solares y paredes verdes, con espacios para música y dibujo.
●Abrir ventanas en la barda para poder ver el paisaje.
●Un espacio incluyente, seguro y acondicionado para que donde gente de todas 
las edades pueda tener micro espacios y actividades de su interés.
●Cuidado, con infraestructura para todo tipo de ciudadanos (inclusivo), donde la 
comunidad comparte y disfruta del espacio público.

¿



MESAS DE TRABAJO
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 El Mirador

A 
continuación, se llevó a cabo 
un proceso creativo para 
el desarrollo de propuestas 

alrededor y en el espacio denominado  
El Mirador caso San Nicolás de los 
Garza, vía Jamboard el 26 agosto 
de 2021, buscando aplicar las 
capacidades imaginativas y creativas 
de los propios ciudadanos al espacio 
a intervenir.
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MESA 1: 
   BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Maribel Gómez: Un espacio que cuente con iluminación. 
● Agustín: Un espacio limpio y con recolección de residuos regular y 
organizada (con contenedores). 
● Jovita: Que haya un espacio tipo guardería para niños y evitar que estén 
en la calle. 
● Mabel Gómez: Contar con depósito de basura así como con centros de 
acopio. 
● Jovita: Mayor iluminación y seguridad para evitar el robo de cables y 
luminarias. 
● Agustín: Garantizar la seguridad del espacio las 24 horas.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área 
de influencia?
● Maribel Gómez: Un espacio que cuente con iluminación. 
● Agustín: Un espacio limpio y con recolección de residuos regular y organizada (con 
contenedores). 
● Jovita: Que haya un espacio tipo guardería para niños y evitar que estén en la calle
● Jovita: Mayor iluminación y seguridad para evitar los robos de cables y luminarias. 
● Maribel: Contar con depósito de basura así como centros de acopio. 
● Agustín: Garantizar la seguridad en el espacio las 24 horas.

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
●Jovita: Que haya un espacio tipo guardería para niños y evitar que estén en la calle 
(1 voto comun). 
●Jovita: Mayor iluminación y seguridad para evitar el robo de cables y luminarias 
(1 voto dorado). 

4.-    Propuestas al 2025:
●Jovita: Facilidad para asistir a talleres al aire libre de danza y otras expresiones culturales 
(1 voto dorado).
●Agustín: Reforestación con especies nativas en banqueta y espacio verde. Composteras 
comunitarias. 
●Jovita: Actividades culturales que sean del gusto o agrado de los niños. 
●Jovita: Que haya vigilancia. Que sea un lugar limpio y bonito (1 voto comun). 
●Jovita: Área recreativa. 
●Jovita: Espacios cercanos: existe otra pieza que también puede aprovecharse.  Que ésta 
sea también un espacio abierto. 

¿
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5.-    Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1.  Mayor iluminación y seguridad para evitar el robo de cables y luminarias.
2.  Que haya un espacio tipo guardería para niños y evitar que estén en la calle. 

6.-    Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Facilidad para asistir a talleres al aire libre de danza y otras expresiones culturales. 
2. Que haya vigilancia. Que sea un lugar limpio y bonito.

7.-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Mayor iluminación y seguridad para evitar robo de cables y luminarias
o   Concepto: 
► Vigilancia por medio de vecinos para reportar el cumplimiento de autoridades 
(policía) y funcionamiento de luminarias. 

B) Que haya un espacio tipo guardería para niños y evitar que estén en la calle
o   Concepto:  
► Tener un calendario de actividades. 
► Seguimiento de flexibilidad y facilidades para madres solteras. 

8.-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Facilidad para asistir a talleres al aire libre de danza y otras expresiones 
culturales 
o   Concepto:
► Invitación para participación (dar a conocer) 
► Número de actividades talleres por mes, número de participantes en 
los talleres por mes. 
B) Que haya vigilancia, que sea un lugar limpio y bonito
o   Concepto:
► Barrido y limpieza del lugar. Mantenimiento de espacios verdes por 
mes.

9.-    2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Mayor iluminación y seguridad para evitar el robo de cables y 
luminarias.
o   A 2025
    ● Facilidad para asistir a talleres al aire libre de danza y otras expresiones   
culturales.
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MESA 2: 
   DENSIFICACIÓN Y MANCHA URBANA

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Toño: Un espacio limpio, jardinado con árboles nativos, con ciudadanos 
apropiados del espacio, con seguridad, con planeación participativa e 
intersectorial.
● Rafa: Arbolado y cuidado, limpio, con vecinos ocupados de 
conservarlo

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su 
área de influencia?
● Rafa: Ambiente saludable , recreativo, niños y familias disfrutando.
● Toño: Continuidad del proyecto, accesibilidad y movilidad, con una 
comunidad más saludable en un entorno verde y actividades recreativas, 
culturales, deportivas, en un entorno mejorado. Un efecto dominó de mejoramiento en toda 
la comunidad.

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1. Arbolado y cuidado, limpio, con vecinos ocupados de conservarlo. (2 votos dorados).
2. Un espacio limpio, ajardinado con árboles nativos, con ciudadanos apropiados del 
espacio, con seguridad, con planeación participativa e intersectorial. (2 comunes).

4.-    Propuestas al 2025:
1. Ambiente saludable, recreativo, niños y familias disfrutando. (2 comunes).
2. Continuidad del proyecto, accesibilidad y movilidad, con una comunidad más saludable 
en un entorno verde y actividades recreativas, culturales, deportivas, en un entorno mejorado. 
Un efecto dominó de mejoramiento en toda la comunidad. (2 votos dorados).

5.-    Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Arbolado y cuidado, limpio, con vecinos ocupados de conservarlo.
2. Un espacio limpio, ajardinado con árboles nativos, con ciudadanos apropiados 
del espacio, con seguridad, con planeación participativa e intersectorial. 

6.-    Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Ambiente saludable, recreativo, niños y familias disfrutando. 
2. Continuidad del proyecto, accesibilidad y movilidad, con una comunidad más 
saludable en un entorno verde y actividades recreativas, culturales, deportivas, en un 
entorno mejorado. Un efecto dominó de mejoramiento en toda la comunidad.

¿
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7.-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Árboles sembrados. 
o   Concepto:
►Cantidad de árboles sembrados.

B) Nivel de satisfacción.
o   Concepto:
► Numero de encuestas aplicadas
Numero de reuniones de planeación. 

C) Reuniones de planeación.
o   Concepto:
► Numero de reuniones de planeación.

D) Luminarias.
o   Concepto:
► Numero de luminaris instaladas.

8.-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Superficie intervenida.
o   Concepto:
►Cantidad de m² intervenidos.

B) Vecinos que participan.
o   Concepto:
►Numero de vecinos que participan.

C) Cantidad de basura en el sitio.
o   Concepto:
► Numero de kgr recolectados.

9.-    2 propuestas más votadas: 
o   A febrero: 
    ● Arbolado y cuidado, limpio, con vecinos ocupados de 
conservarlo.
o   A 2025
    ● Continuidad del proyecto, accesibilidad y movilidad, con 
una comunidad más saludable en un entorno verde y actividades recreativas, culturales, 
deportivas, en un entorno mejorado. Un efecto dominó de mejoramiento en toda la 
comunidad.
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MESA 3: 
   USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Rosa Garcia Gomez: Hacer la caseta de información sobre la calidad 
del aire para el ciudadano.
● Gloria Hernandez: Recuperar los espacios abandonados y poner un 
parque o una casa de talleres para impartir diversas clases para diversos 
grupos sociales.
● Rosa Garcia Gomez: Poner una cocina en la que se impartan cursos 
de gastronomía abiertos al público de diferentes edades.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su 
área de influencia?
● Rosa Garcia Gomez: Que sea un espacio donde todos puedan 
participar en actividades recreativas favorables.
● Rosa Garcia Gomez: Espacios para personas para la tercera edad. 
para que puedan hacer actividades. darles prioridad.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
1. Hacer la caseta de información sobre calidad del aire para ciudadanos. (2 votos dorados).
2. Poner una cocina en la que se puedan impartir cursos de gastronomía, abierto para todas 
las edades.
3. Rescatar los espacios y poner una casa de taller para impartir diversas clases para diversos 
grupos sociales. (2 votos comunes).

4.- Propuestas al 2025:
1. Que sea un espacio donde todos puedan practicar una actividad recreativa favorable.
(2 votos dorados) 
2. Que haya canchas para practicar deportes y mejorar su salud. (2 votos comunes).

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Hacer la caseta de información sobre la calidad del aire al ciudadano.
2. Rescatar los espacios y poner una casa de taller para impartir diversas clases para 
diversos grupos sociales

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Que sea un espacio donde todos puedan practicar una actividad recreativa 
favorable.
2. Que haya canchas para practicar deportes y mejorar su salud.

¿

¿
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7.-  Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Hacer la caseta de información sobre la calidad del aire para el 
ciudadano.
o   Concepto: 
 ► 15 personas (Cantidad de personas informadas).

B) Recuperar los espacios abandonados y poner un parque o una casa de 
talleres para impartir diversas clases para diversos grupos sociales. 
o   Concepto:
► Aumento de árboles (Árboles y áreas verdes).

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Que sea un espacio donde todos puedan participara en actividades 
recreativas favorables.
o   Concepto:
► Aumento de árboles (Limpieza del lugar, áreas verdes).

B) Que haya canchas para practicar deportes y mejorar su salud.
o   Concepto:
► Aumento de canchas (Canchas deportivas).

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Hacer la caseta de información sobre calidad del aire 
para ciudadanos.
o   A 2025
    ● Que sea un espacio donde todos puedan practicar una 
actividad recreativa favorable.
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MESA 4: 
   ESPACIOS PÚBLICOS DE VALOR

1.-  ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a 
febrero?
●Que se vean los cambios físicos, que comience la transformación. 
que se limpie y se pueda reunir la gente con la disminución del Covid.     
●Gabriel: Convencer a la comunidad de su participación. que se 
den cuenta que lo que ellos saben se puede convertir en bienestar.
●Que deje de ser un espacio abandonado y se convierta en un 
logro de la Colonia, y los distinga de los espacios alrededor, por su 
potencial educativo y expresivo.
●Convicción de participar.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio 
y su área de influencia?
●Gabriel: Que el espacio sea como el corredor del arte del barrio 
antiguo o las arboledas.
●Espacio cultural y de deportes, muy importante.
●Mario: espacio , cultural, seguro.
●Convertir la caseta en una cabina de grabación o espacio de producción audiovisual.
●Liz: Una ciclovia, estacionamientos para bicis, actividades deportivas para los diferentes 
gustos. un circuito ciclista.

3.-    Propuestas de aquí a febrero:
1. Que el espacio se limpie (1 voto dorado).
2. Que se convenza a la gente de participar. (1 voto dorado y 2 comunes). 
3. Que se cuenten con las condiciones de aforo y medidas contra el covid. (1 dorado y 1 
común).
4. Que deje de estar abandonado y la gente pueda usarlo.

4.-    Propuestas al 2025:
1. Que el espacio sea como el corredor del arte del barrio antiguo y como la arboleda.
(1 voto dorado y 1 voto común)
2. Convertir la caseta en una cabina de grabación o espacio de producción audiovisual. 
(2 votos comunes)
3. Espacio y deportivo, seguro. (2 votos dorados)

5.-    Las 3 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Que se convenza a la gente de participar.
2. Que se cuenten con las condiciones de aforo y medidas contra el covid.
3. Que el espacio se limpie

¿



29

6.-    Las 3 propuestas más votadas para el 2025:
1. Espacio y deportivo, seguro.
2. Que el espacio sea como el corredor del arte del barrio antiguo y como la arboleda.
3. Convertir la caseta en una cabina de grabación o espacio de producción 
audiovisual. 

7.-    Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A)Que la gentese convenza en participar
o   Concepto: 
 ► 4 comités de promotores.
 ► 1 por cuadrante: pila , iglesia, etc...
 

8.-    Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Que el espacio sea como el corredor de arte, con  una cabina de grabación 
o espacio de producción audiovisual en la caseta espacios deportivo, seguro
o   Concepto:
► 1 cabina audiovisual.
► 1 circuito ciclista.

9.-    2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Que se convenza a la gente de participar. 
o   A 2025
    ● Espacio y deportivo, seguro.
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MESA 5: 
   Mitigación de cambio climático, 

energía renovables y medio ambiente.
1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
● Me gustaría que se hiciera más grande el lugar está muy pequeño  caseta  se 
realice más grande y más segura y un museo  y más iluminación. 
●También que  tenga colores vivos y se ponga muchas flores, que ayuden a 
reducir las emisión de carbono.
●Que sea para información como caseta de operación para informes de vecinos 
y que pueda operar con paneles solares. 
●También como caseta de preventiva  de modo de reactivar valores perdido o 
psicología o  pláticas de violencia de todos los géneros.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
●Más que nada agrandarlo  recupera más el espacio verlo iluminado ver qué los vecinos 
participen  y que sea un lugar activo. 
●Participación ciudadana de los vecinos y mantenerlo limpio y sobre todo más instalaciones. 
●Me gustaría que fuera también un lugar para traer un doctor y enfermera y falta mucha 
atención médica. 
●Me gustaría que lo limpiarán y lo acomodarán para museo también. 
●Que mi colonia fuera segura  y ese lugar recuperable fuera un centro de atención para 
activarlo mejorarlo y ciudadanos participen en comunidad para asesorías psicológicas 
violencia familiar drogadicción. museo y un doctor atención médica. 
●Se pueden poner salas ahí  o más  salones de trabajo. 

3.-Propuestas de aquí a febrero:
1. Me gustaría que se hiciera más de el lugar está muy pequeño  caseta  se haga más de que 
pueda funcionar con energía solar. 
2. Más iluminación led con luz solar. (1 voto común).
3. Más segura, que pueda tener cámaras sustentables y un botón de ayuda con luz solar. (1 
voto común y 1 votodorado).
4. También que tenga colores vivos y se ponga muchas flores que ayuden a reducir la emisión 
de carbono. (1 voto dorado).
5. Que sea para información como caseta de operación para informes de vecinos de modo 
de reactivar valores perdido o psicología o  pláticas de violencia de todos los géneros que 
pueda operar con paneles solares.

4.- Propuestas al 2025: 
1. Más que nada agrandarlo recupera más el espacio verlo iluminado con buena iluminación.
led y solar para mejorar la seguridad y que los vecinos se involucren. (1 voto común).

¿

¿
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2. Mantenerlo limpio para reducir la emisión de gases contaminantes. (1 voto dorado). 
3. Que mi colonia fuera segura y ese lugar recuperable fuera un centro de atención que 
pueda mejorar la imagen de la colonia con ayuda de un funcionamiento solar. (1 voto común).
4. Me gustaría que fuera también un lugar para traer un doctor y enfermera y falta mucha 
atención médica con ayuda de un funcionamiento de energía amigable con el planeta. 
5. Me gustaría que lo limpiarán y lo acomodaron para   museo también que sea limpio y no 
genere gases contaminantes. (1 voto dorado).

5.- Las 3 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Más segura, que pueda tener cámaras sustentables y un botón de ayuda con luz 
solar. 
2. También que tenga colores vivos y se ponga muchas flores que ayuden a reducir la 
emisión de carbono.
3.  Más iluminación led con luz solar. 

6.- Las 3 propuestas más votadas para el 2025:
1. Mantenerlo limpio para reducir la emisión de gases contaminantes.
2. Me gustaría que lo limpiarán y lo acomodaron para   museo también que sea limpio 
y no genere gases contaminantes. 
3. Más que nada agrandarlo recupera más el espacio verlo iluminado con buena 
iluminación led y solar para mejorar la seguridad y que los vecinos se involucren.

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Más segura que pueda tener cámaras sustentables y un botón de ayuda con 
luz solar.
o   Concepto:
► Número de cámaras alrededor de la colonia.

B) Más iluminación led con luz solar.
o   Concepto:
► Número de lámparas para una buena iluminación.

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) También que tenga colores vivos y se ponga muchas flores que 
ayuden a reducir la emisión de carbono.
o   Concepto:
► Número de plantas plantadas.
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A) Mantenerlo limpio para reducir la emisión de gases contaminantes.
o   Concepto:
► Kilos de basura recolectada.

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Más segura, que pueda tener cámaras sustentables y un botón de 
ayuda con luz solar.
o   A 2025
    ● Mantenerlo limpio para reducir la emisión de gases contaminantes.
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MESA 6: 
   Movilidad sustentable y democrática 

1.- ¿Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
●Seguridad en las noches.
●Iluminación en las noches.
●Bancas y mobiliario urbano.
●Que estuviera rehabilitado, que no esté abandonado. que tenga vida.
●Señalización en calles y espacios públicos.
●Banquetas.

2.-   Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su 
área de influencia?
●Remodelación del parque y modernización.
●Limpieza en general.
●No dejar carros abandonados.
●Más orden con los vecinos, que no dejen sus cosas en la calle y en banquetas.
●Cámaras de seguridad.

3.- Propuestas de aquí a febrero:
1. Iluminación en las noches.  
2. Seguridad en las noches. 
3. Bancas y mobiliario urbano. (1 voto común).
4. Que estuviera rehabilitado, que no esté abandonado. Que tenga vida. (1 voto dorado).
5. Señalización en calles y espacios públicos. 
6. Banquetas. 

4.- Propuestas al 2025: 
1. Remodelación del parque y modernización. (1 voto dorado).
2. Limpieza en general.  
3. No dejar carros abandonados.
4. Más orden con los vecinos, que no dejen sus cosas en la calle y en banquetas.  
5. Cámaras de seguridad. (1 voto común).

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse en febrero:
1. Que estuviera rehabilitado, que no esté abandonado. Que tenga vida. 
2. Bancas y mobiliario urbano.

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Remodelación del parque y modernización.
2. Cámaras de seguridad.

¿



34

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A)Rehabilitación del lugar, que no esté abandonado. Que 
tenga vida.
o   Concepto: 
 ► Depende del tipo de mural. mínimo 1 enredadera, árboles 
dependiendo el tramo. Tapar los baches de avenidas principales.
► Plantas, murales, ventanas, tapar todos los baches.

B)Bancas y mobiliario urbano
o   Concepto: 
 ► 3-4 ( bancas).

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A)Remodelación del parque y modernización.
o   Concepto:
► 1 de cada cosa. (Juegos infantiles más modernos, iluminación, remodelación de la 
cancha. Más vegetación en las zonas donde se puedan plantar).

B)Cámaras de seguridad
o   Concepto:
► #5. (Cámaras de seguridad).

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Que estuviera rehabilitado, que no esté abandonado. Que tenga vida.  
o   A 2025
    ● Remodelación del parque y modernización.
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MESA 7: 
   Políticas de reducción de riesgos, resiliencia y capacidad 

de respuesta ante hechos naturales y antropogénicos.

1.-  Qué nos gustaría que ocurra en este espacio de aquí a febrero?
●Políticas de reducción de riesgos, resiliencia y capacidad de respuesta ante hechos 
naturales y antropogénicos. La planificación de la ciudad y reconstrucción sustentable 
y resiliente de áreas, considerando normas sobre uso que incorporen el equilibrio 
ecológico del territorio como sustento. 
●Juventino: que sea un espacio ventilado por el calor. 
●Estilo de vida sano, salud comunitario, bancos que promuevan la sana distancia.

2.-  Qué deberíamos lograr de aquí al 2025 en ese espacio y su área de 
influencia?
●Román: Inclusión territorial (integrarlo) San Nicolás, Generar una identidad, Inclusión 
económica. 
●Juventino: Parques para la juventud y que la gente mayor pueda caminar, muy iluminado, 
muy seguro. 

3.- Propuestas de aquí a febrero:
1. Juventino: que sea un espacio ventilado por el calor. (1 voto común y 1 dorado).
2. Estilo de vida sano.
3. Bancos que promueven la sana distancia. (1 voto común y 1 dorado).
4. Salud comunitaria. 

4.- Propuestas al 2025: 
1. Generar una identidad.
2. Inclusión económica. (1 voto dorado).
3. Inclusión territorial (integrarlo, San Nicolás).  
4. Seguridad. (1 voto dorado y 1 común).
5. Siempre haya iluminación. (1 voto común).

5.- Las 2 propuestas más votadas para realizarse a febrero:
1. Que sea un espacio ventilado por el calor. 
2. Bancos que promueven la sana distancia.

6.- Las 2 propuestas más votadas para el 2025:
1. Seguridad.
2. Inclusión económica.

¿

¿



36

7.- Indicadores de éxito para las propuestas de aquí a febrero:

A) Que sea un espacio ventilado por el calor.
o   Concepto: 
 ► #3 Sombras artificiales o naturales.

B) Bancos que promuevan la sana distancia.
o   Concepto: 
 ► #6 Bancas con sana distancia. 

8.- Indicadores de éxito para las propuestas hacia el 2025:

A) Inclusión económica.
o   Concepto:
► #1 Diagnóstico a nivel micro participativo

B) Segurida.
o   Concepto:
► #Cuantos pasan y a qué hora son los delitos. 
► Incrementar rondines en horarios más delictivos.

9.- 2 propuestas más votadas: 

o   A febrero: 
    ● Que sea un espacio ventilado por el calor.
o   A 2025
    ● Seguridad.



LLAMADO A LA ACCIÓN
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Reloj de arena

De aquí a febrero 
A. Mayor iluminación y seguridad para 
evitar robo de cables y luminarias.
B. Arbolado y cuidado, limpio, con 
vecinos ocupados de conservarlo.
C. Hacer la caseta de información 
sobre calidad del aire para 
ciudadanos.
D. Que se convenza a la gente de 
participar.
E. Más segura que pueda tener 
cámaras sustentables y un botón de 
ayuda con luz solar. 
F. Rehabilitación del lugar, que no 
esté abandonado. Que tenga vida.
G. Que sea un espacio ventilado por 
el calor.

De aquí al 2025
1. Facilidad para asistir a talleres al 
aire libre de danza y otras expresiones 
culturales.
2. Continuidad del proyecto, 
accesibilidad y movilidad, con una 
comunidad más saludable en un entorno verde y actividades recreativas, culturales, 
deportivas, en un entorno mejorado. Un efecto dominó de mejoramiento en toda 
la comunidad.
3. Que sea un espacio donde todos puedan practicar una actividad recreativa 
favorable.

4. Espacio cultural y deportivo, seguro.

5. Mantenerlo limpio para reducir la emisión de gases contaminantes. 

6. Cámaras de seguridad. 

7. Seguridad.
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Sesión Plenaria Parte 2

Qué puedes hacer tú como persona para que esa propuesta se concrete?

● Seguimiento de las propuestas, poder medir el avance y los resultados.
● Apoyando en la planeación desde el gobierno local con cartografía y análisis del territorio
incentivar la participación y dar promoción mediante redes sociales al espacio y a la labor 
de comunidad en el proceso de recuperación.
● Aportar nuestra experiencia de convocatoria ciudadana para apoyar el proyecto.

● Aportar nuestra experiencia de convocatoria ciudadana para apoyar el proyecto 

● Para que esto se lleve a cabo, a como estamos ahorita en lo de la pandemia es difícil 
juntarnos pero no imposible, con las ganas de trabajar y trabajar con ustedes y con los 
ciudadanos como participación ciudadana pues yo digo que en prácticamente en unos 
dos meses o menos si se podría empezar a trabajar el área ya llevando a cabo los últimos 
detalles de la evaluación que se reitero en todo tanto con los compañeros como los vecinos, 
podría ser en muy poco tiempo por como estamos ahorita de juntarnos mucho no se puede 
pero yo espero que como en un mes ya podremos bajar el rating de contagios, esperemos, y 
podamos realizar con ustedes algún proyecto no se los demás compañeros o los vecinos yo 
dijera que en un mes se podrá llevar a cabo. 

● Apoyando en la planeación desde el gobierno local con cartografía y análisis del territorio. 

● Incentivar la participación y dar promoción mediante redes sociales al espacio y a la 
labor de comunidad en el proceso de recuperación. 

● Aportar nuestra experiencia de convocatoria ciudadana para apoyar el proyecto. 

● Seguimiento de las propuestas, poder medir el avance y los resultados.

COMENTARIOS ESCRITOS 

¿

COMENTARIOS ORALES
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CONCLUSIONES

Las propuestas vertidas por los participantes en el taller nos indican, en un corto plazo, la 
necesidad de una recuperación del espacio a través de su rehabilitación y del establecimiento 
de medidas de seguridad y vigilancia. 
Y en un plazo que se extiende al 2030, se visualiza su transformación en un entorno verde, 
dotado de opciones de carácter cultural y deportivo, una movilidad eficaz y dotado, además, 
de vigilancia.
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La Ciudad que Necesitamos
San Nicolás de los Garza

Nuevo León
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Lista de participantes
 

Nombre completo del participante 
Nombre de la organización, institución o 
dependencia  

Hector Hugo Estrada de Lira Municipio de San Nicolás de los Garza  
Silvia Elizabeth Hernández 
Castro  Municipio San Nicolás 
Gloria Hernández Maldonado Delegados municipales 
Román Castañeda Vázquez INPLADEM 
Clara Guadalupe Herrera Reyes  Delegados municipales 
Juventino Gomez Herrera Delegados municipales 
Juventino Gomez Herrera Delegados municipales 
Rosa García Gomez Delegados municipales 
Sanjuana Abigail Domínguez 
Herrera Delegado Municipal  
Sanjuana Abigail Domínguez 
Herrera Delegado Municipal  
Antonia Frausto Méndez  Delegados municipales  
Mónica Adriana Camarillo 
Hernández Inpladem 
Santa Lucia Zapata Sánchez San Nicolás municipio 
Devany Fernández Guzman  vecina de la colonia: el mirador 
Maricela Rivas Juárez San Nicolás 
José abdael Valdez de la Fuente  Municipio de San Nicolás  
Brenda Janeth Jiménez García Vecina colonia mirador 
María Rafaela Rojas Muñoz Delegado municipal 
Rosa María Cerón Espinoza Delegado municipal 

Silvia Margarita Garcia Salinas 
Delegados municipales San Nicolás de los 
Garza  

ELVIA XÓCHITL PACHECO 
ALANIS  MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS  
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La redacción del presente documento se basa y suma a la colección “La Ciudad Que Necesitamos: 
Documentos de discusión. Construcción de gobernanza territorial - ambiental” que difunde los 
resultados de los talleres de socialización que Mundo Sustentable y  Fundación Tláloc A.C. realiza con 
base en el Modelo SIRAA y, en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas, así como 
organismos de cooperación internacional, para contribuir a la viabilidad social-política-ambiental de 
distintas iniciativas orientadas a la sustentabilidad de las regiones. 
El presente documento se imprimió en Febrero de 2022 en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

D.R. Fundación Tláloc A.C., Felipe Villanueva 1209, Col. Morelos 2a Sección. 
C.P. 50120 
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