REUNIÓN VECINAL 2020

Todos los años, en verano, DistritoTec y el Consejo de Vecinos de DistritoTec son
anfitriones de la Reunión Vecinal, un espacio abierto a todos los habitantes del
DistritoTec en el que el Consejo da cuenta del trabajo logrado en el año anterior.
La reunión es, además, es una gran oportunidad de encuentro comunitario.

En 2020, las medidas de confinamiento por COVID19 nos retaron. Deseábamos
que este valioso ejercicio no dejara de ocurrir a pesar de las circunstancias, así
que nos adaptamos y convocamos a una reunión a través de la plataforma de
Zoom el 24 de octubre de 9 a 11 am.
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DistritoTec es una iniciativa en corresponsabilidad para
convertir a este espacio que habitamos en un lugar seguro,
atractivo y sostenible.
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¡Acompáñanos a esta reunión vecinal! Conoce de primera
mano avances, resuelve inquietudes e intégrate al trabajo
que vecinas y vecinos realizamos en nuestras colonias
desde 2014.
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Agenda de actividades
9:00 AM
Bienvenida
Video-presentación de los avances relevantes en
2020
9:15 AM
Mensaje de José Antonio Torre, Director de
Urbanismo, Sostenibilidad y Bienes Inmuebles del
Tecnológico de Monterrey
9:25 AM
Presentación del Consejo de Vecinos de DistritoTec
y resultados por comisiones: Seguridad,
Alumbrado, Ordeamiento Vial y Cableado.
10:00 AM
Diálogo vecinal en 5 mesas
10:40 AM
Recapitulación y conclusiones de las mesas de
diálogo.
10:50 AM
Presentación de la Orquesta Sinfónica del
Tecnológico de Monterrey con la pieza “Verano” de
Vivaldi
10:55 AM
Cierrre

Agenda de trabajo del
DistritoTec
El Consejo de Vecinos de DistritoTec es una instancia de representación general
de los grupos o asociaciones de vecinos de las colonias que conforman el
DistritoTec, reconocido por las autoridades competentes como un vínculo de
comunicación y concertación de acciones dentro del distrito, y sustentado en el
artículo 9 del reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Monterrey.
De acuerdo con su reglamento
interno, el Consejo de Vecinos opera
por Comisiones. Cada vez que hay un
tema de interés se establece una
comisión. Actualmente hay una serie
de programas y Comisiones activos
en el que participan las distintas
colonias.

Comisiones

En esta ocasión, compartieron sus logros cuatro de las Comisiones con más
actividad en 2020:
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SEGURIDAD

ALUMBRADO

ORDENAMIENTO
VIAL

CABLEADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD
Se forma ante la necesidad de buscar medidas que coadyuven a resolver
problemas recurrentes que acontecen en las colonias de DistritoTec, como robos
en la vía pública, a casa-habitación, automóviles y negocios.

Logros
Mayor vigilancia policiaca, así como
enlaces y canales de comunicación
con la policía.
Disminución de robos en algunas
colonias y mejor percepción de la
Seguridad; con encuestas se ha
logrado un incremento muy notable
en la confianza en la policía.
Construcción de la primera caseta de
vigilancia prototipo en la colonia Valle
Primavera, así como su reglamento.
Constitución de los Comités de
Prevención del Delito en 17 de 24
colonias.

COMISIÓN DE ALUMBRADO
Hay una necesidad de atención constante a este tema debido a las
recurrentes fallas en los suministros tanto de CFE como de otros contratistas.
La comisión hace mapeo y reporte de falta de luminarias y establece
estrategias para solucionar a corto plazo. La iluminación es indispensable
para tener viviendas y vialidades seguras.

Logros
Se inició un diálogo directo con CFE
y Servicios Públicos para trabajar en
conjunto con una respuesta positiva.
Instalación de 9 luminarias nuevas en
puntos de oscuridad del DistritoTec.

COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO VIAL
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Se integró por la necesidad de crear un instrumento operativo y aplicarlo en
los centros escolares públicos y privados que se encuentran en el Distrito con
el objetivo de minimizar la congestión vehicular, y con ella las afectaciones
que trae a la salud pública y medio ambiente.

Logros
Un plan de movilidad
sustentable en las escuelas del
Distrito que está próximo a
implementarse. Éste incluye un
diagnóstico que incluye las
contribuciones de vecinos y
vecinas, autoridades escolares y
organizaciones como Yo Respiro
MTY; se llegó a la conclusión de
que se debe hacer
modificaciones al reglamento de
tránsito de Monterrey.

COMISIÓN DE CABLEADO
La Comisión se formó primeramente por un problema de estética, ya que el
abandono y exceso de cables por toda la ciudad y nuestro distrito
representan una gran contaminación visual. Posteriormente notamos que el
aspecto más relevante es la seguridad, pues debido a este problema varias
personas lamentablemente han perdido la vida.

Logros
Diagnóstico de cableado con las
colonias prototipo.
Retirado de toneladas de cables en
desuso, así como retiro de cableado
en la vía pública cuando se reporta.
Apoyo con inspectores y policía
cuando reportamos anormalidades
en las instalaciones.
Que las autoridades controlen a las
cableras que no cumplan con las
normas, y que se les sancione.

Mesas de diálogo

Posterior a la presentación de resultados por comisión se realizaron las mesas de
diálogo. El aforo de la reunión se dividió al azar en 5 subsalas para dialogar durante 40
minutos. En cada una de ellas, un miembro del Consejo de Vecinos de DistritoTec fungió
como anfitrión y moderador.
El diálogo se detonó con tres preguntas:

1

¿Cuáles son las
temáticas prioritarias
para mejorar
condiciones de vida
de los habitantes
del Distrito?

2

¿En cuál de las
temáticas prioritarias
de DistritoTec puedes
contribuir tú de manera
importante y cómo?

3

¿Qué
transformaciones
positivas han
ocurrido en la
zona en los
últimos 6 años?

Este es el sentir vecinal respecto a las temáticas prioritarias:

Seguridad
Comunicación Vecinal
Alumbrado
Ordenamiento Vial
Cableado
Reciclaje
Eventos en el espacio público
Separación de residuos
Fumigación
Reforestación
Rehabilitación de parques
Ecología
Basura (de mascotas)
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Algunas ideas de vecinos sobre cómo
aportar a los temas prioritarios:
Trabajé con el Tec de
Monterrey en un
proyecto de reciclaje.
Hemos encabezado
recolecciones en
diferentes áreas y con
diferentes
organizaciones. Los
invito a formar parte de
las Conferencias sobre
Reciclaje del Estado,
donde funjo como vocal.
Gerardo C.

Es prioritario cambiar
nuestra cultura como
vecinos. Muchos de
los habitantes del
Distrito no tienen ni
idea de que
uniéndose en juntas
vecinales pueden
hacer cambios muy
positivos en favor de
la seguridad.
Jorge

Como vecinos
podemos
comprometernos a
separar residuos
orgánicos e
inorgánicos; esto es
muy importante por
higiene y salud de
todos.
Paty

Me alegra mucho ver que
las personas son muy
disciplinadas para
recoger las heces de sus
animalitos. Eso es
primero que hace un
buen vecino. También
creo que todos podemos
sumarnos a organizar
actividades comunitarias
para conocernos mejor;
yo doy clases de costura
en Casa Naranjos.
Elda

Algo en lo que nos podemos involucrar es unir fuerzas y
levantar reportes para todos los asuntos; reportar al 911,
al 072, juntar firmas y mandar oficios.
Maya

Transformaciones positivas
en la zona:
Yo identifico mucha
mejora en materia de
seguridad,
transformación de
parques, las banquetas
amplias y la
comunicación vecinal.
Sergio

Me encanta la
transformación del
Parque Primavera. Yo
antes corría ahí y de
noche era tétrico.
Ahora tiene juegos, la
pista tiene suelo
adecuado, si vas de
noche está súper
seguro. Me
encantaría que eso
se replicara en otras
colonias.
María Daniela

En seguridad estamos
muy contentos, las
patrullas pasan muy
frecuentemente y la
sensación es de
tranquilidad. Lo de
quitar las telerañas de
cableado va excelente.
Laura M.

Se han formado muchos
grupos de whatsapp con
los vecinos, yo sí noto
que estamos más
comunicados. Estamos
volviendo a saber quién
vive a lado como se
estilaba antes.
Don Francisco

Estoy encantada con el arbolado con el que contamos
ahora, la sombra es maravillosa, es mi orgullo. Todos
necesitamos áreas verdes.
Daniela

Invito a todas las colonias que no se han organizado, a disfrutar de lo que nosotros
tenemos, a formar su mesa directiva y hacer un frente común para vivir mejor. Para
lograr una ciudad más digna, la ciudad que merecemos, necesitamos trabajar y
unirnos de manera participativa.
María Antonieta “Tony” Pérez, de la Junta Vecinal de Residencial Florida
El Consejo de Vecinos de DistritoTec tiene una Secretaría Técnica, un rol que
administra el Tecnológico de Monterrey.
Ponemos a tu disposición este correo para entrar en contacto con el Consejo
de Vecinos y sumarte al trabajo que hacemos:
secretariatecnicacvdt@servicios.itesm.mx

¡Gracias por participar!

