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“Toda persona tiene derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, a un
precio asequible y, con altos niveles de cobertura territorial”

Artículo 34 de la Nueva Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

El Plan Estatal de Desarrollo Nuevo León 2022-2027 menciona que “La falta de
planeación ha generado que grandes polígonos dentro de las ciudades queden inconexos,
y que la expansión de la mancha urbana crezca a un ritmo más acelerado que la población,
resultando en grandes distancias entre los centros de población, rezago en infraestructura
de conectividad, insuficiencia de transporte público, congestionamientos vehiculares y
serias afectaciones a la calidad del aire” y que a su vez hace falta “una estrategia integral
de movilidad, multimodal y que contemple la movilidad activa con un enfoque transversal
[...]”.  

Por ello establece en su segundo eje la Generación de Riqueza Sostenible cuyo objetivo
es: Impulsar la generación de riqueza sostenible, protegiendo la biodiversidad y el
patrimonio natural, para promover ciudades y regiones más prósperas y competitivas. Se
busca lograr esto, a través de once proyectos estratégicos, entre ellos el fortalecimiento del
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metrorrey con la construcción y operación de
tres líneas de transporte público masivo adicionales que implican la construcción de un
tramo de 41 km de longitud. Participan la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y
Metrorrey.

Los foros “En línea contigo” se realizaron con fundamento en el artículo 30 de la
Constitución del Estado, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado y fracción VIueron un mecanismo de participación propuesto por la Secretaría de
Participación Ciudadana en atención al interés de representantes sociales de la zona sur
del Municipio de Monterrey respecto al planteamiento de la Línea 5 de metro. El objetivo
fue habilitar un espacio en cercanía para ofrecer información directa, activar escucha y
propiciar el diálogo. Todas las actividades fueron encabezadas por los titulares de las tres
dependencias organizadoras; Dr. Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación
Urbana, Dra. Ximena Peredo, Secretaria de Participación Ciudadana y Mtro. Abraham
Vargas, Director de Metrorrey.

Este reporte surge del análisis de las aportaciones registradas en cada foro e integra las
participaciones vía telefónica y digital de la comunidad durante este período, para
presentar hallazgos, ideas centrales y recomendaciones a observar en fases posteriores
del proyecto.

I. Introducción
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Presencial. Participación individual como parte de los foros públicos a través de la
técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se concentra en establecer una
participación individual en un tiempo limitado, sin posibilidad de debate, discusión o
interrupción por parte de los otros participantes. Esta fue utilizada para escuchar las
opiniones, recomendaciones y propuestas de las personas en la sección de diálogo
durante los foros.
Digital. Participación individual a través de un formulario de salida para que las y los
asistentes de los foros compartieran su opinión al cierre. Así mismo, la recepción de
comentarios vía redes sociales.
Telefónica. Recepción de opiniones y sugerencias en horario 24/7 a través de la línea
de atención ciudadana 070.

El Gobierno de Nuevo León busca a través de su Secretaría de Participación Ciudadana 
 hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos de diagnóstico, diseño, construcción e
implementación de programas públicos. La Secretaría de Participación Ciudadana funge
como facilitadora entre la comunidad y su Gobierno para implementar diversos
mecanismos de participación pública que promueven la colaboración en un modelo de
gobernanza.

Esta sección presenta un resumen del proceso realizado de manera colaborativa por la
Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la Secretaría de Participación Ciudadana y
Metrorrey. 

Se utilizaron tres canales para los ejercicios de participación:

1.

2.

3.

Durante el desarrollo de este proceso, dos factores externos impactaron las actividades: el
virus SARS-Cov-2 responsable de la enfermedad COVID-19 y Veda electoral activa (del 4 de
febrero al 10 de abril) por el proceso nacional derivado de la convocatoria de Revocación
de mandato.

Foros públicos

Referente a los foros, se definieron 7 puntos (ver mapa) a lo largo de la ruta proyectada
para facilitar la participación de la comunidad residente de la zona en el ejercicio. Se
establecieron que los espacios debían tener un carácter público y abierto para dar
cumplimiento al protocolo del virus SARS-Cov-2 responsable de la enfermedad COVID-19.
El proceso se realizó en coordinación con el Municipio de Monterrey, a través de la
Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Movilidad Sostenible e IMPLANc.

Previo a cada foro se realizó una convocatoria por distintos medios: volanteo en colonias
aledañas a cada sitio, perifoneo en colonias aledañas a cada sitio, publicación en redes
sociales de las dependencias, envío a través de representantes sociales de las localidades,
envío por grupos de distribución en WhatsApp.

II. Metodología y proceso
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Mapa de foros públicos (7)



No. Ubicación Día y horario

1
Parque Fraccionamiento Florida

(Fraccionamiento Florida)
Viernes 18 de febrero

19:00 hrs

2
Parque Central

(Tecnológico de Monterrey)
Miércoles 23 de febrero

19:00 hrs

3
Parque Estrellas
(Colonia Contry)

Viernes 25 de febrero
19:00 hrs

4
Parque Más Palomas
(Colonia Más Palomas)

Miércoles 2 de marzo
19:00 hrs

5
Parque Canoas

(Colonia San Ángel)
Viernes 4 de marzo

19:00 hrs

6
Auditorio de Ciencias Políticas y

Relaciones Internacionales
(UANL, Campus Mederos)

Jueves 10 de marzo
18:00 hrs
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Se realizaron 6 foros vecinales en las siguientes localidades:  

En el programa se decidió incluir dos sedes universitarias que cumplían con el criterio de ubicación sobre la
ruta y facilitaban la interacción y escucha a la población universitaria.

Además, se convocó a un foro adicional (número 7) con representantes de organizaciones, cámaras y
colectivos especialistas:

No. Ubicación Día y horario

7
Torre administrativa del Gobierno de

Nuevo León
Jueves 17 de marzo

19:00 hrs



 Registro de asistentes
 Bienvenida y establecimiento de acuerdos para el diálogo respetuoso
 Presentación de autoridades presentes
 Presentación general del planteamiento de proyecto de la Línea 5 del Metro
 Intervenciones ciudadanas
 Respuesta (en su caso) por parte de las autoridades 
 Agradecimiento y cierre 
 Encuesta de salida

La estructura y dinámica de los foros fue evolucionando de acuerdo a los aprendizajes que
se iban teniendo de los foros previamente realizados. La implementación se adaptó a las
necesidades, sugerencias y opiniones recibidas.

De manera general, la estructura de los foros contempló las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los foros contaron con un equipo de soporte con diversos roles: moderación, control de
tiempo en intervenciones, registro de aportaciones, apoyo logístico, documentación,
orientación, acompañamiento ciudadano, entre otros.

Los foros buscaron construir una nueva relación y favorecer la horizontalidad entre la
comunidad y su Gobierno. Aunque los foros estuvieron dirigidos a la ciudadanía de la zona
sur del Municipio de Monterrey por su carácter público le permitió a habitantes de otras
localidades participar en ellos.
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Numeralia

7 foros
1,880 asistentes
185 intervenciones en vivo
15 horas de escucha y diálogo



El proceso tenía como objetivos escuchar, conocer las opiniones, comentarios y recomendaciones que las
personas tuvieran sobre el planteamiento del proyecto denominado Línea 5 del Metro. A lo largo de los 7 foros
desarrollados y las actividades de acompañamiento, se registraron más de 185 intervenciones que abordaron
distintos temas y siguieron distintos formatos.

De manera general las opiniones en los foros se podrían englobar en trece temas que se agrupan en cuatro
categorías: 

1. Expectativas sobre el Gobierno actual 

    y los foros
2. Desconfianza y descontento por  
     administraciones anteriores
3. Experiencias personales negativas

Sobre la relación 
entre Gobierno
 y ciudadanía
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III. Lo que escuchamos

Sobre el
planteamiento
del proyecto

4. Ajuste a ruta propuesta y
    necesidad de una línea 6
5. Acceso a información específica y
    estudios técnicos
6. Estrategia de comunicación del
    proyecto y del Gobierno

Sobre posibles
impactos del proyecto 

7. Operación y mantenimiento del
    metro una vez construido
8. Uso de suelo, plusvalía y economía
9. Seguridad y percepción de 
    seguridad

Sobre la necesidad
de otros proyectos
de movilidad

10. Propuestas concretas de mejora
11. Necesidad de hacer algo por la
    movilidad en el Estado
12. Necesidad de un planteamiento
     integral de movilidad al Sur
13. Necesidad de empezar por otras
 mejoras relacionadas con movilidad





[...] yo quiero una solución digna para el transporte en Monterrey [...] pero lo primero que necesitamos es lo que ya está, esté bien hecho. Y
eso con ustedes, que están nuevos en esta administración, lo que se tiene que generar es confianza [...] estamos aquí porque tenemos un
interés común y es que se hagan las cosas bien. Los impuestos que pagamos son para que se hagan las cosas bien, tienen una
oportunidad de oro, de pasar a la historia como gente que sí hizo su trabajo bien hecho, entonces le pedimos por favor que cuando nos
presenten cosas, pues también piensen que podemos estar cuestionando…

[...] Es mi 3er visita de foros y tengo 4 solicitudes porque en ninguna se han mostrado. Datos concretos sobre beneficio esperado.
Conversación abierta sobre el DOT de parte del municipio, como la que se llevó hace ratito ojalá que estuviera ahí al frente [...]  

[...] cuando hablamos de Participación Ciudadana, hay que aplaudir este tipo de foros porque lo estamos haciendo, pero me preocupa que
terminen como las elecciones, votamos y entonces como si damos continuidad. La continuidad está dada en los Consejos Consultivos, en
las Juntas de Gobierno y en los Órganos donde hay muchos ciudadanos que están participando en Metrorrey, Movilidad, etc. Pero con
todo respeto, todavía no está lo suficientemente claro que este Gobierno, su Administración, le vaya a dar el peso específico y real que
esas juntas de Gobierno y que esos Consejos requieren. La experiencia anterior ha sido muy negativa en ese aspecto.[...]

En este tema se incluyeron todas las menciones referentes a la falta de confianza que se tiene del Gobierno
por administraciones anteriores, falta de cumplimiento a compromisos que habían realizado previamente, mal
manejo de recurso público por Gobernantes pasados. De igual forma se hizo referencia a que no creen en lo
que se les comparte sobre la información de la Línea 5 del Metro porque anteriormente se han presentado
proyectos conceptuales y al momento de implementarlos no son como se les presentó a la ciudadanía y
mencionan que eso les genera un descontento general por parte del Gobierno. Este tema se mencionó en 6
foros en 44 menciones. Uno de los comentarios en este tema es el siguiente:

En esta sección se describirán cada uno de los temas, el número de foros en donde se hicieron mención, el
número total de menciones y la cita textual de alguna(s) intervencion(es) ciudadana(s) asociada(s).
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1 Expectativas sobre el gobierno actual y los foros

Sobre la relación entre Gobierno y ciudadanía

Este tema se refiere a las aportaciones que las personas realizaron durante los foros relacionadas a sus
expectativas personales que tenían del gobierno en general. Algunas de las personas compartían alguna
acción o iniciativa que esperaban que el gobierno hiciera. También se consideraron en este tema las
aportaciones que hacían referencia a las expectativas que tenían de los foros en sí, esperaban o exigían que
sus voces fueran tomadas en cuenta. Este tema se mencionó en todos los foros en 39 menciones. Algunos de
los comentarios en este tema son los siguientes:

2 Desconfianza y descontento por administraciones anteriores

[...] usted sabe cuánto se tardaron en hacer la ecovía y cuántos camiones están parados, más de 100 camiones parados porque no los
echan andar y hay 5 camiones funcionando que atraviesan toda la ciudad y están todos descompuestos. Como también nos trajeron la
vez pasada, los vagones para el metro de otro país usados. Ahorita nos lo pintan muy bonito [...] . Prometen una cosa y hacen otra.
Tenemos años batallando con el Gobierno [...] 





[...] Cuando hicieron el puente elevado en Sendero Sur y Garza Sada, la pared de la casa de mi mamá se cuarteó y nunca el Gobierno la
arregló, nunca la arregló y nunca se tomó. La avenida Cometas ahi nos dejaron todo el material de los trabajadores, iban y hacían del baño
ahí los trabajadores y era horrible durante mucho tiempo y mucha polvadera. [...]

Yo viví en Simón Bolívar cuando hicieron el metro ahí y fue un desastre porque la gente tuvo que cerrar los negocios, tuvieron que alejarse
de ahí y estuvo sola la calle. No queremos de lo mismo. Yo necesito que me muestren, como nueva administración, cosas nuevas y
diferentes. Creo que lo merecemos y si no pueden hacerlo todo, hagan una parte pero dejen una huella a seguir digna. Es mi experiencia y
por favor tómenla en cuenta; hay que escuchar las voces de los demás porque si dejamos que nada más sean los mismos que deciden..
hay que saber de todo, ahí dice Participación Ciudadana y somos ciudadanos y queremos participar.
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3 Experiencias personales negativas

En este tema se incluyeron vivencias y experiencias negativas que las personas habían o han experimentado
ellas directamente con relación a las Líneas del Metro actuales, a obras públicas, con funcionarios públicos,
entre otras. Este tema se mencionó en 6 foros en 18 menciones. Algunos de los comentarios en este tema son
los siguientes:

Sobre el planteamiento del proyecto

[...] no me parece que el metro llegue hasta Mederos, el metro tiene que llegar hasta la Estanzuela porque hasta allá tienen problemas, en
lo particular no uso el metro, en mi vida he usado el metro. Pero no estoy en contra, pero creo que el construirlo hasta Mederos nos va
trastocar mucho más la vialidad y no va resolver más que a medias el problema que tenemos de todas las personas que lo necesitan
hasta la Estanzuela.[...] 

[...] si está usted se da una vuelta a San Nicolás, a García, Escobedo va ver las filononas de la pobre gente que necesita usar el transporte,
es increíble, vaya usted a la zona de los juzgados de San Nicolás y son hasta 50-60 personas esperando un camión. Acá en el sur, si
también hay necesidad si estoy de acuerdo pero nunca igual que a las zonas que le acabo de mencionar y si la prioridad del Gobierno del
Estado es ayudar a las zonas más desprotegidas [...] 

[...] primeramente creo que la movilidad necesitaba atenderse de forma urgente, lo estamos haciendo [...] tenemos que hablar de
prioridades y en las prioridades creo que la comunicación nos va ayudar. Porque comenzaríamos, ¿cuál es el proyecto que tiene el mejor
impacto social de movilidad como área metropolitana? [...] si llega el proyecto del metro no se si sea esta línea, porque de repente me
siento como que tengo goteras en la sala, está la pared con quebrada, se está cayendo, tiene humedad pero estoy pensando ya en
ampliar la cocina y en ampliar la sala, así se siente porque las líneas 1 y 2, no son las mejores esquema de eficiencia y servicio hoy en día. Y
dicho lo anterior, si ya llegó también el tema de las líneas nuevas, [...] no se si realmente por impacto social de área metropolitana esta
sería la primera. Y es puro desconocimiento probablemente tengamos que compartir más estadísticas y más datos del impacto social
comunitario para ver si realmente el orden que es bienvenido todo el impacto de movilidad integral, pero solamente cuestionar si
realmente, que lo tenemos que hacer, pero si es la prioridad que estamos atacando.[...]

4 Ajuste a ruta propuesta y necesidad de una Línea 6

En este tema se incluyeron todas las percepciones y opiniones que las personas comentaron sobre el
requerimiento de una Línea de Metro en otros municipios del Estado; tales como: Apodaca, Santa Catarina,
García, Juárez, Escobedo, Cadereyta, San Nicolás, etcétera. De igual forma se incluyeron los comentarios
relacionados a los criterios de decisión para plantear la Línea 5 del Metro en Ave. Eugenio Garza Sada y los
comentarios sobre la ruta proyectada. Este tema se mencionó en 6 foros en 31 menciones. Algunos de los
comentarios en este tema son los siguientes:





[...] ¿Cuál es el número de vehículos que ustedes calcularon se van a evitar circular y el número de emisiones equivalentes de dióxido de
carbono resultado de este desarrollo? y los impactos ambientales adversos que arroja el Manifiesto de impacto vial y la forma en la que se
van a mitigar porque una vez que no se mitiguen y se construye esto es progresivo y se queda de forma continua? [...] Hoy vemos
construcciones que se han levantado a diestra y siniestra sin considerar los impactos ambientales, entonces queremos ver ese estudio de
impacto ambiental, los impactos negativos que salieron ahí como resultado de esta evaluación y la forma en la que se van a mitigar. [...] 

Yo nada más quería preguntar, me gustaría escuchar la justificación del por qué se descarta la opción de BRT. Es más accesible y menos
tiempo de transbordo y así. [...] 

Yo soy, residente de aquí de Brisas, de aquí de Mederos. A mi me gustaría saber, ¿vamos a cambiar el precio sobre el metro al crear esa
obra o los precios se van a quedar iguales?
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5 Acceso a información específica y estudios técnicos

En este tema se incluyeron las preguntas y opiniones relacionadas a conocer más información específica del
proyecto y de estudios técnicos relacionados a este. Por ejemplo: costo de viaje de metro, integración de red
inalámbrica gratuita en las nuevas líneas del Metro. Acceso y consulta de estudios técnicos tales como de
impacto ambiental, análisis de impacto y beneficio social, estudios de uso de transporte en la ciudad, entre
otros. Este tema se mencionó en todos los foros en 40 menciones. Algunos de los comentarios en este tema
son los siguientes:

[...] Yo quisiera hacer un comentario al Secretario de Movilidad, hay algunas actividades presentadas en la presentación, que yo quisiera
que se movieran objetivos porque así platicaditas se ven muy interesantes y muy atractivas pero en la realidad es que a veces no se
cumplen, ya tenemos la experiencia de algunos Gobiernos. Para poder establecer objetivos deben de cumplir al menos tres
características, una de ellas es que sea medible, la otra es que tenga una fecha de vencimiento y la otra es que tenga un responsable.
Para poder que se den esas actividades, sepamos quien es el culpable o responsable, cuánto tiempo se va tardar y qué avances van
teniendo para poder revisarlas. [...] 

[...] El Gobierno de la República, hace 6 años firmó un compromiso para cumplir esos objetivos (ODS). Y el objetivo 11 de Desarrollo
Sostenible, Ciudades y Comunidades Sostenibles, la meta 2 es se debe de brindar a la población un transporte masivo y complementario a
ese transporte masivo. [...] por primera vez el Gobierno del Estado acata, aunque no se menciona, conviene mencionarlo. [...] Es
importantísimo, nadie en la ciudad del país, está mencionando esos objetivos. [...] este es neurálgico porque el transporte urbano con tanto
diesel, con tanta quema de combustible es el que está provocando también mucha contaminación, tiene muchos beneficios anotarlos ahí
en la tabla de análisis costo-beneficio, la reducción de las emisiones [...] 

[...] el discurso cuando hablamos de "se pierde un carril", pues realmente no se pierde, se está haciendo un uso más eficiente de un carril,
sigue siendo un espacio para movernos pero lo vamos hacer de una forma más eficiente, y de pronto pues al manifestar que se pierde un
carril, sobre todo a quienes nos movemos en transporte privado, nos genera una amenaza y puede generar rechazo entonces la forma de
exponerlo pues puede hacer una diferencia. [...] 

6 Estrategia de comunicación del proyecto y del Gobierno

En este tema se incluyeron las preguntas, opiniones y comentarios relacionados a la forma de cómo se ha
comunicado el proyecto de la Línea 5 del Metro a la ciudadanía, así como proyectos o acciones asociadas al
mismo. También se incluyeron en esta categoría los comentarios que hacían referencia a que la información
de la presentación usada en foros pasados había cambiado. Este tema se mencionó en todos los foros en 20
menciones. Algunos de los comentarios en este tema son los siguientes:





[...] el tipo de mantenimiento, la inversión y los costos que tienen ustedes pensados programados en el periodo administrativo
correspondiente, porque el día de hoy tenemos un metro que no tiene mantenimiento parece que está en obra gris que todavía está en
aquel entonces,, tiene pedazos de laterales que se está cayendo. Es un sistema de dovelas post tensados, lean que no tiene hasta donde
tengo entendido y corrijanme si estoy equivocado, protección catódica. ¿Cuándo fue la última vez que fue revisado el post-tensado o
estamos esperando que pase lo mismo que la CDMX? Y el mantenimiento, costos de mantenimiento, programa de mantenimiento [...] 

En este tema se incluyeron las aportaciones que las personas hacían referente a los temas, dudas,
preocupaciones y desinformación respecto a: el cambio de uso de suelo de sus casas, el impacto en la
plusvalía de sus casas por la construcción de la Línea 5 del Metro, que se repita el impacto negativo
económico que se tuvo en Félix U. Gómez, Simón Bolívar y otros por la construcción de una línea de metro.
Este tema se mencionó en 6 foros en 25 menciones. Algunos de los comentarios en este tema son los
siguientes:
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7 Operación y mantenimiento del metro una vez construido

En este tema se incluyeron las menciones que hacían referencia a cómo va a operar y cómo se va mantener
la nueva Línea del Metro una vez construido. Por ejemplo: disponibilidad de recursos o un fondo para
asegurar que la Línea del Metro siga operando de manera óptima, tiempos estimados de cada cuánto tiempo
va pasar el Metro, acciones o iniciativas para mantener en buen estado las estaciones y los alrededores de la
Línea del Metro, factibilidad con un modelo financiero para el mantenimiento y operación de la Línea del
Metro, proyección estimada de cuánto tiempo se van a ahorrar las personas que usen el Metro en lugar de
utilizar automóvil privado, entre otras. Este tema se mencionó en todos los foros en 13 menciones. Uno de los
comentarios en este tema es el siguiente:

8 Uso de suelo, plusvalía y economía

[...] se incrementa la inseguridad del sector, crea espacios de inseguridad, crea una cicatriz demasiado profunda en el paisaje urbano,
tenemos los ejemplos de Monterrey, tenemos Félix U. Gomez, no queremos que se venga la degradación urbana de Félix U. Gomez que se
venga que se extienda a Garza Sada, deterioro ambiental permanente [...] se devalúan las propiedades, afectan los negocios, pérdida de
empleos, impacta negativamente en las actividades económicas, aleja la inversión, el costo de la degradación lo pagaremos todo el sector
sur y la ciudad de Monterrey. Ellos van a estar 6 años, pero eso se va quedar por siempre en el sur de Monterrey.

Buenas tardes, si buenas tardes. Yo nada mas tengo una pregunta, si sí se hiciera el metro elevado o subterráneo el que sea, que sería lo
que terminaría pasando con las casas que están pegadas a la avenida? Porque, pues mira, yo vivo pegado a la avenida, y por mi, que lo
pongan o no lo pongan, pero si sí lo pusieran, ¿pues se terminarían tumbando esas casas o algo más?

Sobre posibles impactos del proyecto 

En este tema se incluyeron las menciones alrededor de la seguridad y la percepción que las personas tienen
respecto a lo que pudiera suceder en esta materia a raíz de la construcción de la Línea 5 del Metro. Por
ejemplo, incremento de robos, incremento de tránsito de personas dentro de las colonias, asaltos en calles
aledañas a otras Líneas del Metro, cuestionamientos sobre cómo se van a implementar acciones para cuidar
la seguridad en la nueva Línea del Metro, sus estaciones y espacios aledaños, percepción de incremento de
inseguridad dentro de la colonia por presencia de trabajadores en obra pública (Línea del Metro). Este tema se
mencionó en 5 foros en 17 menciones. Algunos de los comentarios en este tema son los siguientes:

9 Seguridad y percepción de seguridad





[...] ¿cómo piensan garantizar la seguridad de los usuarios para que sea en dado caso que se haga un transporte eficiente, seguro, bien
organizado y que aparte los usuarios tengan la confianza y la seguridad en que van a poder viajar en él sin sentir el temor de que se
sientan amenazados por la seguridad tan tremenda que estamos viviendo en estos momentos? Gracias

[...] quisiera saber qué tan presente han tenido el ¿cómo se verá la seguridad? ¿O cómo se podría mejorar la seguridad tanto en transporte
de metro a nivel, o en altura? ¿Cómo esto podría provocar que haya mayor seguridad? [...] más como mujer, ya ve que pues aveces
pasan mucho los acosos, quisiéramos saber como están midiendo, ¿cómo impactaría la seguridad con el metro a nivel o con altura?

En este tema se consideraron las aportaciones que fueron propuestas concretas para mejorar la
implementación del proyecto de la Línea 5 del Metro. Este tema se mencionó en 4 foros en 13 menciones. Uno
de los comentarios en este tema es el siguiente:
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10 Propuestas concretas de mejora

[...] podemos estar trabajando no nada más en la planeación, [...] visualizar toda la ruta de ingeniería: Planeación, los estudios, los proyectos,
la construcción, supervisión y pongo arial 50, EL MANTENIMIENTO, ¿verdad? Pensar en esa etapa de Planeación de utilizar materiales
inteligentes, aquí está la sede del American Concrete Institute, Dr. Pedro Valdez, aquí hay que pensar en ciudades inteligentes , no nada
más en la parte de movilidad, también que es medible, también hay infinidad de nuevas tecnologías y materiales de construcción que
podemos acompañarlos. El Gremio puede acompañarlos en todo el camino y nos gustaría estar ahí presentes en todo ese recorrido, la
decisión que se tome. [...]

Sobre la necesidad de otros proyectos de movilidad

En este tema se incluyeron aquellos comentarios que expresaban la necesidad prioritaria y urgente de realizar
en corto y mediano plazo más iniciativas que mejoren la movilidad en el Estado. Este tema se mencionó en 6
foros en 50 menciones. Algunos de los comentarios en este tema son los siguientes:

11 Necesidad de hacer algo por la movilidad en el Estado

[...] algo que me llama mucho la atención de esta ciudad, si se dan cuenta es una ciudad hecha para carros y no para peatones y para
muchos estudiantes, bueno yo soy estudiante y yo conozco mucha gente que no tiene carro y la ciudad no está pensado para ellos [...] 

[...] Es la primera vez que se está tomando en cuenta la opinión de las personas. Es la primera vez en la que nosotros tenemos que
recordarle a muchos vecinos y a muchos ciudadanos que los derechos se ejercen desde la vulnerabilidad del que los necesita no desde el
privilegio de aquel que los legitima. [...] necesitamos movilidad, porque no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos que
trabajamos dignamente, que aportamos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, que aportamos desarrollo económico a este Estado.
[...] 

[...] vivo en Sierra Ventana [...] Mi hijo trabaja hasta Lincoln. [...] tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poder estar en su trabajo a
las 7 de la mañana y el transporte no tiene que estar atiborrado para que él llegue osea que no se descomponga ese camión porque mi
hijo ya llego tarde, entonces mi hijo no está haciendo vida porque se levanta muy temprano, sale a una hora que es una hora pico, llega a
la casa, cena, se duerme y olvídate de los amigos y así como mi hijo hay muchas familias que en el caso de Sierra Ventana no nada más
es Sierra Ventana [...] hay demasiada gente que necesita esto. [...] estamos muy necesitados de esto.

En este tema se incluyeron las aportaciones que mencionaron la necesidad de no construir de manera aislada
la Línea de Metro, más bien desarrollar un planteamiento integral de movilidad al Sur de la ciudad que
considere: actualización de reglamentos estatales y municipales, construcción de Calles Completas, ciclovías
conectadas entre diferentes Parques públicos de la ciudad. Además de considerar en el planteamiento
características importantes que se adapten al contexto y necesidad de las y los usuarios; por ejemplo la
accesibilidad universal, diseño inclusivo, programa de Bici pública y construcción de estaciones dentro de
instituciones educativas. Este tema se mencionó en todos los foros en 25 menciones. Algunos de los
comentarios en este tema son los siguientes:

12 Necesidad de un planteamiento integral de movilidad al Sur





[...] me tocó hacer observaciones cómo llega la gente por ejemplo a la estación del metro Sendero, San Nicolás y Escobedo, llega en taxi de
su casa a tomar el metro para irse al Centro, entonces urge también que en todas las estaciones de transporte colectivo estén la primera
y última milla hacia todas las calles perpendiculares que acuden a la estación de los metros y paradas de autobuses.[...] 

[...] el metro debe de ser parte de una estrategia para desincentivar el uso del automóvil. El discurso que escuchamos sigue privilegiando el
flujo vehicular de las avenidas, lo que va en contra que establecen las leyes de movilidad de asentamientos, en particular respecto a la
jerarquía de movilidad donde se debe desestimular el uso de automóvil particular y promover el uso intensivo del transporte público y no
motorizado. Consideramos que para el éxito del proyecto, se vuelve inminente que el metro sea una opción más conveniente que el
automóvil.[...]

[...] También consideramos prioritario intervenir la Avenida Eugenio Garza Sada, el modelo de autopista urbana que predomina en esa
avenida es insostenible, se requiere un proyecto de Calle Completa, que además de construir banquetas y ciclovías implica reducir la
velocidad y pacificar el tránsito, eliminar el flujo vehicular continuo, incorporar semáforos e incluso demoler pasos a desnivel si fuera
necesario, priorizando un enfoque de visión 0 ya que es una de las calles con más hechos viales de la ciudad.[...]

[...] Consideramos que el tema de la densidad es importante, estamos a favor de la densidad pero no en torres sino a través de vivienda
intermedia. Con el 99% del crecimiento de la población en la periferia, urge el desarrollo de vivienda adecuada intraurbana. La densidad no
es sinónimo de verticalidad como al parecer hemos hecho en esta ciudad, en teoría el DOT es una estrategia adecuada sin embargo su
implementación es fallida actualmente. En los últimos 10 años la población decreció en la zona DOT del centro de Monterrey aunque
seguimos viendo la construcción de torres. Proponemos rediseñar el programa DOT desde la escala humana y a partir del concepto de
vivienda intermedia. [...] 
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A diferencia de los temas 10, 11 y 12, en este tema se consideraron las opiniones que sugerían que se invirtiera
el recurso público primero en acciones tales como: reparar la mala condición de las calles (baches), mejorar
las banquetas, habilitar ciclovías, construir vías alternas que en administraciones pasadas se ha mencionado
que se realizará y que no lo hacen (ejemplo: Acueducto, Camino a Santiago), arreglar las Líneas del Metro
actuales, entre otras. Este tema se mencionó en 6 foros en 25 menciones. Algunos de los comentarios en este
tema son los siguientes:

13 Necesidad de empezar por otras mejoras relacionadas con movilidad

[...] lo principal es resolver el tema de movilidad en la ciudad, en el Estado. [...] usted acaba de entrar y se merece, yo le doy el beneficio de
la duda, pero un metro elevado o subterráneo, es una obra muy grande y por razones históricas, si no tapan los baches... por eso no les
creemos, osea entiendanos... yo quisiera que pues taparan los baches, por Constitución, Santa Catarina se sale todo.. yo se que no es
culpa de ustedes, de esta administración pero pues no les creemos. Yo creo que se ganarían mucho más la confianza, si no hubiera
baches, si las calles estuvieran todas bien, es mi sugerencia que hagan primero eso antes de entrar en obras grandes de este tamaño.
Gracias.

[...] Habilitar las dos avenidas alternas que se han hablado hacia la carretera nacional que es la avenida Acueducto y también el antiguo
Camino a Villa de Santiago. Todo el transporte urbano con camiones suficientes, eléctricos,climatizados, limpios, seguros, con plataformas
de acceso universal, con reglamento de rutas y tecnologías. Banquetas amplias, reparar todas las banquetas, amplias,caminables,
iluminadas, seguras y con accesos universal. Un corredor de ciclovía [...] 



Colonias Más Palomas
y Parque Canoas 

Colonias Contry y Florida



Durante el mes de marzo se lanzó una encuesta dirigida a estudiantes de universidad dentro del Municipio de
Monterrey y su Zona Metropolitana realizada por una exalumna del Tecnológico de Monterrey. Dicha
encuesta comprendía las opiniones del sector estudiantil, en su mayoría contestada por estudiantes
provenientes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de
Monterrey, la Universidad Regiomontana, entre otras instituciones. A tales estudiantes, se les cuestionó sobre
el sentido de seguridad dentro del sistema de transporte público de Monterrey, su calidad, eficiencia, si es que
cuentan con un automóvil propio, entre otros factores.

Entre las respuestas, se logró destacar que la mayoría de las y los estudiantes que radican dentro de
Monterrey y su Zona Metropolitana no cuentan con automóvil propio y utilizan el transporte público para
trasladarse de sus hogares o empleos hasta sus casas de estudio. Aunque gran parte de las y los estudiantes
utilizan el transporte público, se identificó que no sienten seguridad al utilizarlo y coinciden en que la mayoría
de las rutas urbanas son ineficientes por su tiempo de traslado, trasborde y calidad del mobiliario.

IV. Encuestas
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El 70% de las mujeres contestaron que NO se sienten
seguras dentro del transporte público.

El 51% de las mujeres encuestadas contestaron que han
sufrido de hostigamiento en el transporte público.

A pesar de que el 71% de las y los estudiantes que utilizan
el transporte público nunca han sufrido un asalto, el

44% de las personas no se sienten seguras.

El 66% de las y los estudiantes contestaron que la Línea
5 del Metro facilitaría su llegada a la universidad.

El 75% de las y los estudiantes están a favor de la
construcción elevada de la Línea 5 del Metro.

La población universitaria de Monterrey encuestada se
mostró a favor del proyecto de la Línea 5 del Metro
elevada, aunque reconoce las deficiencias del transporte
público de la zona y establecen que una línea de metro
elevada provocaría mayor contaminación visual en la
ciudad, afectando sus vistas a zonas naturales como los
cerros. 

En la encuesta las y los estudiantes establecieron que
además de eficientizar sus traslados a sus respectivas
universidades, un sistema integral de transporte en
Monterrey, incluyendo banquetas amplias y ciclovías
aportaría positivamente a problemáticas asociadas que se
viven en el Estado como el tráfico ocasionado por el uso de
automóvil privado, la seguridad, la contaminación ambiental
y la desigualdad socioeconómica. 

La información que se obtuvo a través de la encuesta de salida en los foros fue que el 48% de las personas
asistentes fueron del género femenino y 52% masculino. En cuanto a rango de edades, la información que se
registró fue: jóvenes de 18-29 años un 31%, adultos de 30-39 un 23%, adultos de 40-49 años un 7%, adultos de
50-59 años un 17% y adultos mayores arriba de 60 años un 22%. Las personas respondieron que se enteraron
de la convocatoria mayormente por sus vecinas o vecinos, familiares, redes sociales del Estado de Nuevo
León o por Organizaciones de la Sociedad Civil. Respecto al horario, el 71% de las respuestas comentaron que
les parecía muy conveniente (4/4) y conveniente (3/4), mientras que el 95% indicaron que el lugar de la sede
les pareció muy adecuado (4/4) y adecuado (3/4) para el evento. La mayoría de las respuestas recibidas
indicó que el 82% de las personas consideraron que la duración de los foros fue muy conveniente (4/4) y
conveniente (3/4).



V. Conclusiones
Más de 1,880 personas entre residentes, estudiantes y público interesado participaron en los foros
organizados. La conversación trascendió, a través de la cobertura de medios de información. A lo largo del
proceso, se detonaron reflexiones profundas y colectivas adicionales a la temática de transporte. 

Se identificó un gran interés de la comunidad por participar pero también aprendizajes para fortalecer
procesos similares o conducentes asegurando condiciones de diálogo constructivo y productivo.

Algunos de los aprendizajes y recomendaciones son los siguientes:

Tres elementos del contexto impactaron al desarrollo de este proceso participativo:
Arranque de la administración y descontento con la administración saliente. Tuvo
implicaciones en las reacciones de la comunidad y complicó la interacción. 
Veda electoral nacional. Tuvo implicaciones logísticas, de coordinación entre equipos, requirió
acompañamiento legal y complicó las tareas de difusión, publicación de información y
convocatoria.
Virus SARS-Cov-2, responsable de la enfermedad COVID-19. Tuvo implicaciones logísticas,
de aforo y complicó los acercamientos, comunicación y la escucha por el uso de cubrebocas.

Existen elementos en el entorno que no están bajo el control del equipo a cargo de los procesos
participativos, es importante mapear los elementos, identificar su impacto para generar actividades
que permitan enfrentarlos. Se recomienda comunicar con claridad el contexto del ejercicio y si se
condiciona alguna actividad habitual.

Sobre el contexto
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Sobre los actores
Reconocer la diversidad del punto de partida y realidades en comunidades. Es importante que
los procesos no asuman que el punto de partida es el mismo para todos, en el caso de la Línea 5 a
medida que los foros avanzaban la presentación base se iba complementando con secciones que
en un principio se obviaba (por ejemplo: ¿por qué se requiere un transporte público al sur?, ¿por
qué hacer nada no es opción?). 
Continuar la reflexión en torno a movilidad sostenible, derecho a la ciudad y justicia social. El
ejercicio mostró la necesidad y oportunidad de conversar en colectivo respecto a la vivencia de la
ciudad con perspectiva de derechos. Realizar acciones que sensibilicen sobre nuevas
posibilidades, por ejemplo, utilizar urbanismo táctico como una herramienta de sensibilización
cultural de escenarios potenciales.
Involucrar a todas las entidades y actores involucrados. Las personas asistentes a los foros
públicos esperaban ver autoridades municipales presentes, fue importante asegurar la
representación de los actores en los espacios y coordinar acciones para favorecer la colaboración.
Construir lenguaje común y detonar ejercicios formativos para la participación ciudadana.
Para poder establecer diálogos de temas comunes y públicos, debemos de empezar por buscar
utilizar un lenguaje común. 
Evaluar la formalización de la participación vía alguna figura por proyecto. Contralorías
sociales, comités ciudadanos, comisión en la cual se postulen y participen las personas interesadas
de acuerdo a la temática o experiencia requerida. Existe interés y disposición de Asociaciones,
Colegios, Colectivos, Grupos vecinales y personas para participar y colaborar en el proyecto.
Desean acompañarlo durante el proceso para fortalecerlo.
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Sobre el proceso

Fortalecer los procesos de atención ciudadana del Gobierno y la interacción entre
dependencias para el seguimiento de las interacciones. Durante el proceso, se mencionó la
falta de atención a oficios enviados de los cuales se desconocía. El manejo de correspondencia
interna y la coordinación interinstitucional es importante.
Evaluar y definir en qué momentos del proyecto o en qué nivel de madurez del proyecto
agrega valor oportuno este tipo de espacios informativos. En el caso de la Línea 5, no se
contaba con un proyecto diseñado. Fue valioso contar con la retroalimentación ciudadana en
etapa temprana del planteamiento pero también fue confuso para la comunidad ya que algunas
preguntas no tenían aún una respuesta.  
Asegurar que todas las voces y posturas sean escuchadas. Diseñar mecanismos para que las
distintas posturas puedan compartirse en igualdad de condiciones. La dinámica de “nuevas voces”
en los foros de Línea 5, contribuyó a este objetivo sin embargo la población minoritaria: por
ejemplo las y los estudiantes manifestaron no sentirse cómodos de compartir su opinión. De igual
forma, se identificó que gran parte de los asistentes a los foros organizados utilizaban el auto
como medio de transporte. Contar con la opinión de las y los usuarios de transporte público y
otros modos de transporte es importante.
Fortalecer la comunicación previa, durante y después de los procesos participativos. Que
exista claridad del objetivo de la reunión, fortalecer el proceso de convocatoria, asegurar la calidad
de la tecnología utilizada, asegurar que las presentaciones técnicas o recursos técnicos utilizados
en las exposiciones estén en lenguaje común para su comprensión, incluir títulos, subtítulos y/o
intérprete de lenguaje de señas, asegurar que las presentaciones o recursos de apoyo cuenten
con una estructura clara y simple.
Reconocer la participación de actores con distintos roles ofrece claridad y fortalece el
proceso. Durante el proceso de Línea 5, medios de comunicación, diputadas locales y federales,
invitados se integraron a las sesiones como participantes. Asignar un área particular para
“observadores” del proceso facilitó y fortaleció su desarrollo. 
Asegurar respeto y evitar violencia en la confrontación entre ideas y grupos. Durante el
proceso de la Línea 5, se integraron grupos alrededor de las posturas “si metro” y “no metro”. Esta
polarización provocó enfrentamientos durante los foros pero también agresiones fuera de ellos. A
partir del foro 3, la sesión inició con un acuerdo grupal para sostener condiciones de diálogo y
respeto, el acuerdo fue votado por unanimidad por las y los participantes. 
Utilizar distintos formatos para fortalecer los procesos participativos. Durante el desarrollo del
proceso, fue evidente que el formato de foro público tenía ventajas pero también limitaciones. Es
importante, optar por distintos formatos (mesas de trabajo, audiencias públicas, reuniones en
grupos pequeños, etc.) para conseguir objetivos particulares. También resultó clave que los
procesos aseguren la inclusión de figuras de representación social activas como los Consejos de
Participación Ciudadana.
Seguir fortaleciendo e iterando, asegurar el aprendizaje continuo. La participación pública es
fundamental para fortalecer la democracia, los proyectos y los servicios de Gobierno. Es sin
embargo, una actividad compleja que requiere mejora continua y diseño enfocado en las y los
usuarios y la coyuntura. Es importante que la Administración Estatal sostenga las actividades y su
interés por seguir aprendiendo y mejorando.

Sobre el proyecto
Socializar el proyecto y su información relevante. Poner a disposición de la comunidad,
documentos, espacios e información actualizada respecto al proyecto, sus etapas, beneficios,
impactos en lenguaje sencillo. Disponer de un instrumento de comunicación permanente durante
el desarrollo del proyecto.
Compartir y transparentar análisis y estudios técnicos del proyecto. Poner a disposición de la
comunidad, documentos y estudios relevantes que expliquen y sustenten las decisiones del
proyecto. Alinear y, en su caso, actualizar planes para responder al desarrollo actual y futuro de la
metrópoli. 



Transparentar el uso de recursos públicos y permitir el acompañamiento ciudadano. Propiciar
el acompañamiento ciudadano a través de distintos mecanismos disponibles como las contralorías
sociales. Asegurar el ejercicio adecuado de los recursos y el cumplimiento de legislaciones
aplicables. Propiciar el mantenimiento y operación óptima al concluir la construcción. Proponer un
fondo, organismo descentralizado, fideicomiso que garantice la óptima operación del metro.
Revisar la ruta proyectada y considerar extenderla más allá de Mederos. Evaluar la ampliación
de la ruta para dar cobertura a la población en Estanzuela y Huajuco. Realizar análisis y convenios
para extender el servicio de transporte público al Sur respondiendo al crecimiento en Monterrey,
Santiago, Allende y Montemorelos. 
Accesibilidad universal como premisa de diseño. Incluir una ingeniería de accesibilidad e ir más
allá de la inclusión de elevadores y rampas. Aprovechar el proyecto para construir un nuevo
estándar de diseño y construcción que ponga a las personas al centro e incluya a las comunidades
más vulnerables. 
Seguridad con enfoque preventivo como premisa de diseño. Incluir en el proceso de diseño a
especialistas en metodología CPTED para favorecer la seguridad e incrementar la percepción de
seguridad en los espacios a construir. Ir más allá de la inclusión de cámaras y rejas. Aprovechar el
proyecto para construir un nuevo estándar de diseño y construcción que dignifique el espacio
público.
Mejorar también la calidad del espacio público y la vida urbana. Aprovechar el proyecto para
dignificar el espacio público y mejorar la calidad de vida a lo largo de la ruta. Incluir la rehabilitación
de banquetas con características de accesibilidad universal, las condiciones de seguridad vial, la
iluminación y el paisaje. 
Atender pendientes y urgencias en el metro en operación. Asegurar el funcionamiento de
luminarias, arreglar las estaciones y líneas de metro actuales. Realizar otras acciones que mejoren
la eficiencia y percepción de las líneas actuales para construir confianza. Dotar de recursos para el
mantenimiento.
Avanzar en el portafolio de acciones por la movilidad integral, sostenible y de calidad. El
metro por sí solo no resuelve la problemática de la movilidad en el Estado. La estrategia de
intervención del Gobierno debe seguir un enfoque sistémico e integral. Se debe desincentivar el
uso del automóvil implementando acciones que impulsen otros modos de movilidad más
sostenibles. La visión de multimodalidad es importante. 
Asegurar por parte de los Municipios la atención de inquietudes respecto al DOT,
densificación y uso de suelo. Iniciar un proceso paralelo, a través del Municipio de Monterrey
para la Línea 5, que permita abordar la política actual del DOT. Asegurar los ajustes requeridos en
reglamento y planes de desarrollo urbano para proteger zonas residenciales y favorecer la
vivienda asequible a través de centralidades urbanas.
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La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo local. Promover
una democracia participativa con la integración de la comunidad en los
diversos quehaceres de su entorno resulta imperativo para el desarrollo del
sistema político del Estado de Nuevo León. Para ello, es necesario fortalecer la
interacción de la ciudadanía con su Gobierno.



Secretaría de Participación Ciudadana
Torre Administrativa, piso 5,

Washington 2000, Col. Obrera,
C.P. 64000 Monterrey, N.L., Tel. 81 2033 2751 
sparticipacion.ciudadana@nuevoleon.gob.mx

              @sparticipa_nl     @SciudadanaNL
 
 

Más información:
https://transparencia.nl.gob.mx

 


