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Grupo de Apoyo a la Acción  

Descripción de un caso para ser discutido en una sesión de apoyo a la acción en 45 minutos. 

 

Objetivo: Apoyar a empresas/instituciones/organizaciones más allá de la finalización del encuentro 

para encontrar soluciones para problemas y dar apoyo para la implementación 

 

Título del caso 
(incluyendo el 
lugar/institución que 
promueve el caso) 

Lineamientos de Infraestructura Verde para obra pública que 

complementen la reglamentación local. 

Descripción del 
contexto en breve 
(idea, objetivo, 
actores, grupos 
involucrados, etc.) 

El municipio de San Pedro García, Nuevo León (ubicada en el 

noreste del país y que es una de las Zonas Metropolitanas más 

pobladas) quiere trabajar en un Manual de Espacio Público con 

distintos elementos (sociales, técnicos, etc.) y quieren reforzar 

el tema ambiental, por lo que se incluirá una sección dentro del 

manual sobre lineamientos de infraestructura verde que se 

mencionan muy vagamente en el reglamento de zonificación 

del municipio; no saben bien por dónde empezar. 

Hay voluntad política del Presidente Municipal, porque es un 

compromiso del Plan Municipal de Desarrollo, y el IMPLAN 

tiene el interés y las capacidades técnicas para desarrollarlo.  

 

¿De qué manera 

diferentes órdenes de 

gobierno u otros 

actores están 

involucrados en el 

caso? 

De momento es una idea, pero tiene potencial para sumar a la 

SEDATU, específicamente al área que trabaja el tema de 

Espacio Público y se puede explorar una colaboración con el 

nivel Estatal. 

Además de que podrían involucrarse otros actores, como 

academia, sociedad civil, iniciativa privada y desarrolladores 

inmobiliarios. 

 

Descripción del 

desafío que se quiere 

resolver (en concreto) 

El municipio se encuentra en una zona con topografía 

pronunciada que causan problemas de inundaciones y 

posiblemente deslaves, que se pueden ver agravados por los 

efectos del cambio climático, por estas y otras razones confían 

que una red de infraestructura verde podría contribuir a la 

gestión hídrica y a otros problemas ambientales (calidad del 

aire, regulación de la temperatura y biodiversidad urbana). 
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Necesitan identificar qué acciones son las más adecuadas para 

promover y cómo integrarlos en los proyectos de mejora de 

vialidades que están desarrollando y cuál es el mejor 

instrumento para detonar el tema de Infraestructura Verde en 

la ciudad. La administración cambia el próximo año y quieren 

dejar un documento conformado antes de eso. 

 

Preguntas específicas 

para 

expertos/participantes 

en el grupo de apoyo 

¿por dónde empezar? ¿qué referencias existen? 

¿qué soluciones de infraestructura verde son adecuadas para el 

contexto de San Pedro? 

¿qué actores son claves y cómo involucrarlos? 

¿qué especies pueden plantarse, adaptadas a las condiciones 

topográficas y de clima y de bajo mantenimiento? 

¿qué sistema podría beneficiar al municipio para fortalecer las 

áreas de Absorción (CAS/CAV) haciendo conciencia en la 

población de su importancia y no como un capricho del 

gobierno para evitar construir todo el predio? 

Datos de contacto Enrique Adame 

enrique.adame@sanpedro.gob.mx 
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