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ELABORACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO DE NUEVO LEON

COMPONENTE
Fundamento

DESCRIPCION______________________________________________
El articulo 23 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, 
senala el deber del Ejecutivo del Estado de aprobar y administrar el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano, el cual interpretado a la luz del 
numeral 63 de la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de 
Nuevo Leon, es el instrumento rector en el que se establecen las 
pollticas generales, estrategias y acciones para el desarrollo urbano y la 
ordenacion de los asentamientos humanos en el territorio del Estado y 
constituye el marco de referenda para guiar y dar congruencia a las 
acciones de la administracion publica estatal._____________________
Elaborar, con base en el marco normative estatal y mediante la 
implementacion de amplios procesos participativos, la actualizacion del 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Nuevo Leon (PEOTDU-NL), por medio del cual y a partir de una vision 
sistemica del territorio, se establezca un modelo de ordenamiento que 
fortalezca las capacidades adaptativas de resiliencia (gestion integral de 
riesgos, enfoque de cuenca, preservacion de servicios ecosistemicos y 
adaptacion al cambio climatico) y articule pollticas, estrategias, 
acciones y proyectos, que se integren mediante la construccion de una 
herramienta abierta, transparente y accesible.

Elaborar el PEOTDU-NL de conformidad con Io previsto por la Ley 
Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, apegandose a Io indicado en los 
presentes Terminos de Referenda, as! como los aspectos 
a plica bles establecidos en los Lineamientos para la elaboracion de 
PEOTDU publicados por SEDATU, y a Io dispuesto por el marco 
jurldico nacional e internacional vigente.
El PEOTDU-NL debera considerar en su estructura los criterios 
generales de regulacion ambiental de los asentamientos humanos 
establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion 
al Ambiente, y su reglamento, ademas de Io estipulado en la Ley 
Ambiental del Estado de Nuevo Leon, y su reglamento; las Normas 
Oficiales Mexicanas; y demas ordenamientos en la materia;
El PEOTDU-NL debera alinearse a los objetivos establecidos en el 
Plan Estrategico Nuevo Leon 2040, el Plan Estatal de Desarrollo y 
el Plan Nacional de Desarrollo.
El PEOTDU-NL se elaborara bajo un proceso participative que 
promueva el dialogo y la participacion democratica, efectiva y 
transparente de los actores intergubernamentales, 
intersectoriales, colegiados, academicos y sociales.
El PEOTDU-NL senalara las estrategias, proyectos y acciones 
especificas necesarias para promover y gestionar un desarrollo 
territorial equilibrado e integral en los sistemas urbano - rurales,
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considerando las condiciones naturales e impulsando la proteccion 
del ambiente que permitan la reduccion de las desigualdades 
mediante el impulse de un desarrollo social y economico para el 
bienestarde la poblacion neolonesa.

6. El PEOTDU-NL debera ser un documento suficientemente flexible, 
que se ajuste a los cambios socio-economicos, a Io largo del 
tiempo, que incluya politicas, estrategias, proyectos e 
instrumentos que permitan alcanzar la vision de futuro que se 
formule para el estado y su territorio.___________________

El PEOTDU-NL, sera desarrollado de acuerdo a Io estipulado en los 
Terminos de Referenda, tomando en consideracion, que estos son de 
caracter enunciativo y no limitan el aporte del consultor para lograr los 
objetivos del estudio. Se podran proponer, en coordinacion con la 
Secretaria, los cambios en los procedimientos, en los tipos de analisis y 
el manejo de datos, asi como en otras actividades que se consideren 
apropiadas, con el fin de fortalecer y enriquecer los resultados del 
estudio.
Se estructuraran mecanismos de participacion que conformen grupos 
interdisciplinarios de trabajo, considerando la inclusion de especialistas 
en el ambito de planeacion territorial, social y ambiental, asi como del 
sector academico y enlaces de gobierno (especialmente municipales), 
quienes delinearan, definiran y daran seguimiento de manera conjunta 
al proceso de elaboracion del PEOTDU-NL.
El estudio se llevara a cabo mediante la culminacion de cinco 
componentes principales:

a) COMPONENTE I: Diagnostico
Se estructurara una propuesta para llevar a cabo un proceso 
participativo que incluya actores relevantes, con quienes se construira 
el diagnostico integral, los cuales deberan ser involucrados a Io largo de 
todos los componentes del estudio.
Se recopilara la informacion documental existente y se analizaran las 
condiciones histdricas y actuales del contexto urbano, de 
infraestructura, de transpose, del medio ambiente y del marco legal. 
Se identificaran las principales necesidades y problematicas territoriales 
que presenta el estado de Nuevo Leon, con la finalidad de formulae una 
idea clara del contexto propio para la planeacion, donde de manera 
sistemica se desarrolle el analisis y las relaciones territoriales de los 
siguientes subsistemas:

■ Medio Fisico y Resiliencia;
■ Sociodemografico;
■ Economico;
■ Patrimonio Cultural y Natural;
■ Urbano - Rural;
■ Institucional y de Gobernanza.

Se realizara una sintesis integrada del diagnostico por medio del analisis 
sistemico de los subsistemas estudiados, determinando asi la aptitud 
territorial (condiciones que posee un area geografica para ser utilizada)
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de las diferentes regiones del estado, identificando y caracterizando 
cada uno de las siguientes actividades relevantes:

Areas de importancia ecologica;
Produccion agricola, ganadera o forestal;
Extraccion minera
Capacidad del sistema hidrico; 
Asentamientos humanos y 
crecimiento demografico.

Finalmente, con la integracion de todos los actores, se establecera la 
Vision y las Metas del PEOTDU-NL, las cuales serviran de guia en la 
conformacion del Escenario Prospective y de la Imagen Objetivo.

b) COMPONENTE II: Escenario Prospective e Imagen 
Objetivo

A partir de la dinamica tendencial observada, tomando como base la 
conclusion del diagnostico, se realizara la prospectiva de corto (5 anos), 
mediano (15 anos) y largo plazo (30 anos), que permita evaluar la 
idoneidad de los usos actuales y potenciales dentro del Estado de Nuevo 
Leon, para con ello proponer el escenario prospective, el cual debera 
estar alineado con los objetivos del Plan Estrategico Nuevo Leon 2040. 
De manera vinculada con el proceso de diagnostico, y en atencion al 
enfoque de cuenca como eje rector del ordenamiento territorial y en 
general al marco de actuacion permitido por los servicios ecosistemicos, 
el escenario prospective debe estructurarse cimentado en base a los 
siguientes aspectos:

■ Aprovechamiento e impacto del sistema hidrico;
■ Fortalecimiento de zonas agricolas, ganaderas o 

forestales (conservacion ecologica);
■ Desarrollo o contencion de actividades de extraccion de 

minerales segun sea el analisis.
■ Consideraciones a causa fendmenos geologicos e 

hidrometeoroldgicos (cambio climatico);
■ Desarrollo y consolidacion de asentamientos humanos;
■ Necesidades regionales de infraestructura y 

requerimientos de equipamiento
Como parte del escenario prospective se propondra una imagen 
objetivo que establezca con claridad el conjunto de acciones necesarias 
para revertir las situaciones problematicas identificadas, asi como 
aprovechar las potencialidades territoriales detectadas.
La imagen objetivo, debera guiar los esfuerzos de los gobiernos y acotar 
la actuacion del sector privado y social, por Io que requiere tener la 
claridad suficiente para vincular las problematicas con los objetivos y 
por tanto con las estrategias, politicas, instrumentos y programas. 
Debera de sentar las bases para desarrollar el Modelo de Ordenamiento 
Territorial y de Desarrollo Urbano, necesario implementar y articular 
para alcanzar la vision de crecimiento.

c) COMPONENTE III: Modelo de ordenamiento territorial 
y urbano
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El Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano debera identificar los 
ejes estrategicos, cuyos objetivos estan orientados a disminuir las 
desigualdades regionales del Estado desde una perspectiva territorial e 
integradora, consciente de las necesidades identificadas en los 
diagnosticos ciudadano y del territorio sobre el valor ambiental, cultural 
y etnico de cada territorio. Las estrategias deberan incluir cuando 
menos los siguientes ejes:

■ Ambiental y de Resiliencia Territorial
■ Ordenamiento Territorial y De Transporte
■ Sociocultural y Economica
■ Institucional y de Gobernanza

Asi tambien, el Modelo de Ordenamiento Territorial incluira el 
desarrollo de propuestas para establecer politicas que complementen a 
las estrategias y con el Io alcanzar la vision:

■ De Consolidacion
■ De Crecimiento
■ De Mejoramiento
■ De Conservacion
■ De Proteccion

Como parte sustantiva del Modelo de Ordenamiento Territorial y 
Urbano, se identificaran y evaluaran los proyectos y acciones especificas 
que se requieran para articular las estrategias planteadas. Los proyectos 
y acciones deberan desarrollarse con base en el analisis de aptitud 
territorial y vocacion del suelo, para Io que se debera definir una 
zonificacion general que incluya, de manera enunciativa, mas no 
limitativa, las siguientes zonas:

■ Asentamientos Humanos
■ Funciones Productivas
■ Aprovechamiento Turistico
■ Zona de Proteccion

Finalmente, a manera de sintesis del Modelo de Ordenamiento 
Territorial y Urbano, se debera conformar una Matriz de Proyectos y 
Acciones, que identifique y contenga la siguiente informacion:

■ Nombre del proyecto o accion;
■ Descripcion
■ Ubicacion (de ser aplicable)
■ Nivel de Prioridad
■ Temporalidad (considerar periodos de gobierno)
■ Etapas (de ser aplicable)
■ Corresponsables
■ Poblacion beneficiada
■ Posibles fuente de financiamiento (de ser aplicable)

La Matriz de Proyectos y Acciones se presentara en un formato sencillo 
y de tai manera que se facilite su lectura.

d) COMPONENTE IV: Instrumentacion, Seguimiento y 
Evaluacion

Se desarrollaran y propondran las herramientas administrativas y 
legales, asi como de los procesos y sistemas, que incluyan
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Entregables 
proyecto

Informe Marco Legal
Informe Marco de Planificacion

COMPONENTE I: DIAGN6STICO
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Estrategia de Participacion
Informe Subsistema Medio Fi'sico (ver TDR 3.2)
Informe Subsistema Sociodemografico (ver TDR 3.3)
Informe Subsistema Economico (ver TDR 3.4)
Informe Subsistema Patrimonio Cultural y Natural (ver TDR 3.5)
Informe Subsistema Urbano - Rural (ver TDR 3.6)
Informe Institucional y de Gobernanza (ver TDR 3.7)
Informe Sintesis del Diagnostico (ver TDR 3.8)
Informe Ejecutivo del Componente I

Mapas MXD con las siguientes capas de informacion:
01. Localizacion o Ubicacion
02. Topografia
03. Relieve
04. Hidrologia subterranea y superficial

modificaciones a reglamentos, procedimientos administrativos e 
incluso a leyes, que permitan la implementacion, el seguimiento y la 
evaluacion del PEOTDU-NL.
Las herramientas, mecanismos y procesos que se propongan para la 
instrumentacion del Programa, deberan de ser claros, permitiendo la 
operacion de una manera eficiente y el logro de sus objetivos se 
empiece a concretar desde el corto plazo. La instrumentacion debera 
considerar los siguientes aspectos:

■ Juridicos
■ Administrativos
■ Financieros

La instrumentacion debera mantener una alineacion clara y directa con 
las estrategias y politicas planteadas en el Modelo de Ordenamiento 
Territorial y Urbano.
Para el seguimiento del PEOTDU-NL se estableceran los elementos que 
permitan el monitoreo permanente y sistematico, que consideraran, 
entre otros, los recursos humanos y materiales necesarios para verificar 
el cumplimiento de las estrategias establecidas en el instrumento.
El proceso de evaluacion debera permitir la valoracidn de los resultados 
de tai forma que sea posible monitorear avance del modelo de 
ordenamiento territorial planificado para el Estado. Al mismo tiempo, 
la estructura de evaluacion debera ser capaz de permitir la modificacion 
o actualizacion de las metas planteadas en el PEOTDU-NL para mejorar 
o redirigir las politicas publicas.________________________________
El presente apartado debera de ajustarse a la descripcion, cantidadesy 
tiempos establecidos en los Terminos de Referencia para la Elaboracion 
del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Nuevo Leon (TDR-NL) que forman parte de la presente ficha tecnica 
como ANEXO I.
COMPONENTE 0
1 
2
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17
18

Informe Metodologico (ver TDK 4.1)
Informe Imagen Objetivo (ver TDR 4.2)
Informe Escenario Prospective (ver TDR 4.3)
Informe Ejecutivo del Componente II

COMPONENTE 
PLANIFICADO
16 Informe Tecnico de Estructuracion del MOT Planificado (ver TDR

5.1)
Informe Tecnico de Estrategias (ver TDR 5.2)
Informe Tecnico de Proyectos, Acciones y Corresponsabilidad (ver
TDR 5.3)
Informe Ejecutivo del Componente III

Mapas MXD con las siguientes capas de informacion:
01. Modelo de Ordenamiento Territorial

05. Cuencas hidrologicas
06. Fisiografia
07. Provincias fisiograficas
08. Edafologia
09. Geologia. Poligono de delimitacion
10. Suelo y vegetacion
11. Erosion potencial
12. Climas
13. Areas Naturales Protegidas
14. Riesgo y vulnerabilidad
15. Procesos degradativos del suelo
16. Zonificacion ecoldgica
17. Regiones ecologicas
18. Fragilidad natural
19. Sistema de enlaces, vialidad primaria y metropolitana
20. Sistema de ciudades
21. Usos de suelo
22. Suelo Ejidal
23. Aptitud del territorio
24. Poh'ticas de Manejo
25. Infraestructura energetica
26. Infraestructura hidraulica
27. Red de agua potable y de drenaje sanitario
28. Red de drenaje pluvial, aIcantarillado y cuencas
29. Concentracion demografica (localidades mayores de 1,000 

hab.)
30. Dispersion demografica (localidades menores de 999 hab.)
31. Distribucion de la poblacion
32. Vivienda urbana y rural
33. Equipamiento (Salud, educative, seguridad, abasto, energia)
34. Zonificacion primaria

COMPONENTE II: IMAGEN OBJETIVO Y ESCENARIO PROSPECTIVO
12
13
14
15

III: MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Perfil del Consultor

7

que 
former 

sobre

Para el desarrollo de las actividades descritas en los Terminos de 
Referenda, el consultor debera contar dentro de la estructura que sea 
considerada en la integracion de la propuesta, con las areas de 
especialidad siguientes, entendiendose estas como las minimas 
requeridas, y estableciendose de manera enunciativa, mas no 
limitativa:

Entregables 
debera 
parte

• Copia del Acta Constitutiva de la empresa, inscritas en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio, en la que conste la actividad 
relacionada con el servicio de la presente Licitacion.

• Comprobante de domicilio en el Estado de Nuevo Leon (maximo dos 
meses de expedicion), para oi'ry recibir notificaciones.

• Curriculo de la empresa participante.
• Curriculo de los especialistas.
• Comprobante de escolaridad de los especialistas (Copia simple del 

titulo del ultimo nivel de estudios y copia simple de la cedula 
profesional).

• Copia simple de contratos, actas de entrega o certificacion para 
acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad tecnica en 
estudios de planeacion, asf como en modelos de crecimiento urbano 
y de evaluacion socioeconomica.

• Carta suscrita bajo protesta de decir verdad, que cumple en su 
totalidad con cada uno de los requisites de experiencia exigidos en 
el componente denominado "Experiencia del consultor".

SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO
24 Computadora de Escritorio de conformidad con las especificaciones 

tecnicas establecidas en los Terminos de Referencia para la 
Elaboracion del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Nuevo Leon (ver TDR 7.4.1).

25 Licencia de Software ArcGis Pro v.2.8 Standard Permanente (ver TDR 
7.4.2)

02. Sistema de asentamientos humanos
03. Sistema de funciones productivas
04. Sistema de aprovechamiento turistico
05. Sistema de proteccion

COMPONENTE IV: INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
20 Informe Tecnico de Desarrollo de Instrumentos (ver TDR 6.1) 

Informe Tecnico de Programa de Seguimiento y Evaluacion (ver 
TDR 6.2)

22 Informe Ejecutivo del Componente IV
23 Documento Final del PEOTDU-NL (ver TDR 6)

de 
del

cerrado relative a la
propuesta tecnica
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Experiencia 
Consultor

El consultor, mediante la emision de Carta, debera manifestar bajo 
protesta de decir verdad, que cumple en su totalidad con cada uno de 
los requisitos de experiencia anteriormente mencionados.__________
Los especialistas deberan ser profesionistas calificados, con experiencia 
probada en el area, la cual debera ser demostrada mediante la 
presentacion de documentacion que corrobore su participacion en 
trabajos similares.
A Io largo de la ejecucion del estudio y de la formulacion del Programa, 
el personal tecnico que participe debera tener niveles de excelencia y 
contar con la experiencia adecuada, para llevar a cabo las diferentes 
tareas a satisfaccion de la Secretaria.

La realizacion de cuando menos de 3 programas de 
desarrollo urbano u ordenamiento territorial en regiones 
o ciudades con poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

2. La elaboracion de cuando menos 1 atlas de riesgo.
La preparacion y desarrollo de cuando menos 1 programa 
de movilidad en regiones con poblaciones mayores a 300 
mil habitantes.
La elaboracion de cuando menos 3 estudios de recoleccion 
en campo y procesamiento de datos de usos de suelo en 
regiones con poblaciones mayores a 200 mil habitantes.
La elaboracion de cuando menos 2 estudios de mejora 
regulatoria (establecimiento o modificacion de leyes, 
reglamentos o normas).
La preparacion e implementacion de cuando menos 5 
procesos de participacion ciudadana o programas de 
difusion y socializacion.

• Planeacion Urbana Planeacion REGIONAL en el contexto nacional e 
internacional

• Planeacion de Infraestructura Vial y Urbana Planeacion de
infraestructura regional y estatal con el esquema de polos de 
desarrollo.

• Diseno Urbano 
paisaje.

• Ordenamiento Ambiental Realizacion de lineas base y propuestas 
de mitigacion y reduccion de gases efecto invernadero. Manejo 
ambiental de proyectos de infraestructura.

• Sistemas de Informacion Geografica Manejo de bases de 
datos y representacion de capas de informacion mediante mapas

• Instrumentos e Indicadores Conocimiento y experiencia 
estructuracion de procesos de seguimiento y evaluacion

• Talleres y Procesos Participativos Realizacion de talleres para
involucramiento e interaccion entre actores relevantes, asi como 
desarrollo de estrategias de comunicacion y socializacion________

El consultor debera de contar con experiencia exitosa, NACIONAL 0 
INTERNACIONAL:

1.

Perfil de
Especialistas
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Planeacion 
Infraestructura 
Vial y Urbana

Director
Proyecto

• Urbanista
• Ingeniero

Civil
• Arquitecto

Urbanista
Ingeniero 
Civil
Arquitecto
Economista

Urbanista 
Ingeniero 
Civil 
Arquitecto 
Socidlogo

La documentacion curricular de los especialistas debera indicar cuando 
menos los siguientes aspectos:

ESTUDIOS PROFESIONALES. Resumen de los estudios de 
licenciatura, especialidades y de postgrado, afines a las 
areas de trabajo que seran asignados. Se incluiran fechas y 
nombres de instituciones educativas en que se cursaron los 
grados obtenidos.
EXPERIENCIA GENERAL. Se listaran los cargos que el 
especialista ha tenido bajo su responsabilidad. Se incluiran 
fechas, nombre y ubicacion de los empleadores, indicando 
las actividades desempenadas.
EXPERIENCIA ESPECIFICA. Se listaran todos los estudios y 
proyectos en que el especialista ha participado de forma 
directa, indicando la responsabilidad en cada uno de ellos. 
RESPONSABIUDADES DENTRO DEL PROYECTO. Se listaran 
los responsables de cada una de areas de trabajo, 
indicandose la estructura organica y jerarquica del equipo.

Los especialistas del equipo de trabajo deberan satisfacer, por Io menos, 
los requerimientos minimos de caracter profesional y academico de 
acuerdo a Io siguiente:

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 15 anos en la 
coordinacion de equipos 
multidisciplinarios, con 
experiencia en planes y 
estudios de ordenamiento 
territorial y urbano.
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 10 anos de 
experiencia relevante en el 
campo de planeacion, 
gestion, estudios y 
proyectos urbanos y de 
ordenamiento territorial. 
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 10 anos de 
experiencia relevante en el 
campo de planeacion, 
gestion, estudios y 
proyectos de
infraestructura urbana y 
regional.

Especialista En
Planeacion Urbana
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Especialista 
Sistemas 
Informacion 
Geografica

Especialista Legal E 
Institucional

Especialista 
Comunicacion

Especialista 
Procesos 
Seguimiento 
Evaluacion

En 
de

• Biologo
• Quimico
• Ingeniero 

Fisico
• Ingeniero 

Ambiental

• Economista,
• Politologo
• Sociologo
• Ingeniero
• Afin

Licenciado 
en derecho

No 
especifica

En 
de

V

Duracion
Lugar de Entrega

• Gedgrafo
• Ing. o Lie. 

Geomatico
• Biologo
• Ingeniero 

Gedlogo
• Afin

10 meses_________________________________________________
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del Espacio Publico, 
Washington No. 2000 Oriente, coIonia Obrera, Piso 30 Torre 
Administrativa de Gobierno, Monterrey, N.L C.P. 64010____________
Conforme al Cronograma de Trabajo establecido en los Terminos de 
Referencia para la Elaboracion del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, la entrega parcial de la 
primera etapa se llevara a cabo en la semana 1 del mes 6. Entre la 
semana 1 y 2 de dicho mes, se realizara la revision del proyecto por

Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 10 anos de 
experiencia relevante en la 
realizacion de estudios de 
impacto ambiental, 
ademas de evaluacion 
social y ambiental y de 
propuestas de mitigacion. 
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 8 anos de 
experiencia relevante en 
manejo de sistemas de 
informacion geografica, asi 
como diseno y generacion 
de pianos, mapas y croquis 
de fenomenos
fisiograficos, bioldgicos y 
sociales/urbanos. 
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 10 anos de 
experiencia relevante en el 
area legal e institucional. 
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 10 anos de 
experiencia relevante en la 
organizacion y direccion 
de procesos de 
participacion
Profesional con maestria o 
doctorado en la materia. 
Al menos 6 anos de 
experiencia relevante en la 
realizacion de programas 
de seguimiento y 
evaluacion de proyectos

Especialista En
Medio Ambiente
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ANEXO I. Terminos de Referencia para la Elaboracion del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon.

parte de la Subsecretaria y en caso de observaciones, el consultor 
debera atenderlas para hacer la entrega final del Diagnostico (65% del 
proyecto) a mas tardar el ultimo dia del mes 6. El Pago se realizara 
dentro de los 30 d fas ha biles siguientes a la aceptacion y entrega formal 
del Diagnostico.
La entrega parcial de la segunda etapa se llevara a cabo en la semana 1 
y 2 del mes 10. Entre la semana 2 y 3 de dicho mes, se realizara la 
revision del proyecto por parte de la Subsecretaria y en caso de 
observaciones, el consultor debera atenderlas para hacer la entrega 
final del Proyecto a mas tardar el ultimo dia del mes 10. El Pago se 
realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la aceptacion y 
entrega formal del Proyecto final.
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Servicios ecosistemicos: Multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Suelo: Coleccion de 
cuerpos naturales formados por solidos, liquidos y gases, asi como por elementos y compuestos de tipo organico 
e inorganico, sobre la superficie de los terrenes, con una composicion variable en el tiempo y el espacio.

Sujeto agrario: Termino que designa de manera general a aquellas personas a quienes les es aplicable la legislacion 
agraria.

Minifundio: Superficies de propiedad ejidal, comunal o particular, con dimensiones menores a cinco hectareas, 
en usufructo de integrantes del nucleo, posesionarios o propietarios privados; esta forma de tenencia de la tierra 
es considerada como una limitante a la viabilidad de la unidad productiva que impide el desarrollo rural y bienestar 
de las familias campesinas; ademas conlleva a la pulverizacion de las tierras de los nucleos y de la pequena 
propiedad.

Nucleo agrario: Termino generico por el cual se identifica a los nucleos ejidales o comunales, que han sido 
beneficiados por una resolucion presidencial dotatoria o sentencia de los Tribunales Agrarios, a traves de la cual 
les fueron concedidas tierras, bosques y aguas.

Propiedad social: Modalidad de la propiedad reconocida por la Constitucion respecto de la titularidad de derechos 
patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes.

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales, comunidad o sociedad potencialmente expuestas a un peligro 
para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a traves de 
la preservacion y restauracion de sus estructuras basicas y funcionales, logrando una mejor proteccion futura y 
mejorando las medidas de reduccion de riesgos.

Estructura de la propiedad social: Se construye a partir del Padron e Historial de Nucleos Agrarios y todas las 
acciones y procedimientos que crean, modifican o extinguen la superficie de los nucleos agrarios (ejidos y 
comunidades).

Gases efecto invernadero: Componentes gaseosos de la atmosfera, tanto naturales como antropogenos, que 
absorben y emiten radiacion infrarroja.

Acuifero: Formacion geoldgica por la que circulan o se almacenan aguas subterraneas que puedan ser extraidas 
para su explotacion, uso o aprovechamiento.

Cambio climatico: Variacion del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composicion de la atmosfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 
comparables.

Cuenca hidrologica: Territorio donde las aguas fluyen al mar a traves de una red de cauces que convergen en uno 
principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autonoma o diferenciada de otras, aun sin 
que desemboquen en el mar.

TI-RMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA EST ATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Glosario de Terminos
Para efectos de estos terminos de referencia, se entendera por:

Degradacion: Cambio o modificacion de las propiedades fisicas y quimicas de un elemento, por efecto de un 
fendmeno o de un agente extrano.
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DI DIQUIXA IOITIHIII

Amenaza: Ver Peligro.

ii

Gestion Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificacion, analisis, evaluacion, control 
y reduccion de los riesgos, considerandolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construccion, que involucra a los tres niveles de gobierno, asi como a los sectores de la sociedad, Io que facilita la 
realizacion de acciones dirigidas a la creacion e implementacion de politicas publicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificacion de 
los riesgos y/o su proceso de formacion, prevision, prevencion, mitigacion, preparacion, auxilio, recuperacion y 
reconstruccion.

Servicios ecosistemicos: Son los beneficios que los ecosistemas proveen directa o indirectamente a las sociedades 
humanas, estos pueden ser tangibles (bienes; o servicios de aprovisionamiento, tambien llamados "recursos 
naturales") como la produccion de alimentos, agua o madera. 0 pueden ser intangibles (servicios de; apoyo, 
regulacion o culturales) como la regulacion del clima, purificacion del aire, formacion de suelo, belleza escenica, 
entre otros.

Actividad sectorial: En el ambito de aptitud territorial, se refiere a la accion o conjunto de acciones asociadas a 
un grupo de produccion (econdmica o de otro tipo) atendiendo el tipo de procesos que desarrolla. Por ejemplo: 
forestal, agropecuario, turistico, desarrollo de asentamiento humanos, conservacion ecoldgica, entre otros.

Aptitud territorial: Capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas. Es determinada por el 
analisis de aptitud el cual consiste en la seleccion de alternativas de uso del territorio, a partir de los atributos 
geograficos (ambientales y sociales) presentes en el area de estudio.

Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, tanto naturales como 
antropogenos, que absorben y emiten radiacion infrarroja.

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente danino de cierta intensidad, 
durante un cierto periodo y en un sitio determinado.

Riesgo: Danos o perdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interaccion entre su vulnerabilidad, 
la presencia de un agente perturbador (peligro), asi como de su capacidad de respuesta (resiliencia).

Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a traves de la 
preservacion y restauracion de sus estructuras basicas y funcionales, logrando una mejor proteccion futura y 
mejorando las medidas de reduccion de riesgos.

MOVILIDAQ Y 
PLANEACION URBANA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClPN DEL

PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propension de un agente afectable a sufrir danos o perdidas ante la presencia 
de un agente perturbador, determinado por factores fisicos, sociales, econdmicos y ambientales.
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1. Introduccion

1.1

4

Se pueden ver los efectos de la falta de recursos en los municipios que se encuentran fuera de la delimitacion de 
la ZMM y su Region Periferica. La centralizacion y la falta de otros polos de desarrollo ha generado zonas 
"muertas" en donde la poblacion se ha reducido a mas de la mitad en los ultimos 30 anos, dejando grandes 
extensiones del Estado con poblaciones muy bajas, faltas de dinamicas economicas que anclen a la poblacion 
joven que nace en esas localidades, Io cual deriva ademas en poblaciones muy avejentadas y migracion a los 
centros urbanos.

Al ser la Zona Metropolitana de Monterrey albergue de cerca del 95% de la poblacion del estado, impacta 
directamente al dinamismo social y econdmico de Nuevo Leon Estado, por Io que el masivo y desordenado 
crecimiento urbano dentro de la ZMM, ha causado diversas problematicas de repercusion estatal. Siguiendo un 
modelo de desarrollo disperse y desconectado, ha generado un consumo excesivo de tierra, provocando el 
desafortunado y mal llamado "ultra crecimiento" de los municipios perifericos a la ZMM, mientras que, las 
localidades del interior del Estado, por otra parte, han mantenido niveles de crecimiento, tanto econdmico como 
poblacional, cercanos a cero o incluso han presentado importante niveles de decrecimiento. Tai es asi el 
crecimiento de la mancha urbana que la delimitacion oficial de acuerdo a los criterios de conformacidn 
establecidos por CONAPO y SEDATU ha pasado de nueve municipios a 18 en los ultimos veinte anos.

El aumento desmedido de la mancha de la ZMM y sus municipios perifericos, ha sido en parte empujado por 
desarrollos habitacionales e industriales, horizontales y completamente desvinculados de las dinamicas 
poblacionales, dejando a su paso vivienda en abandono y con el Io problemas de inseguridad y carencia de servicios 
basicos, infraestructura, transporte, equipamientos y areas verdes. Esto ha ocasionado que se requieran mayores 
recursos para el acceso a empleos, escuelas y servicios, aumento en la contaminacion del aire, agua y suelo, 
pobreza, con un costo social muy alto y un bajo nivel de calidad de vida.

Para ejemplificar la disparidad entre territorio y poblacion tomaremos de muestra la poblacion que vive dentro 
de la ZMM, la cual representa el 80.27% del total del Estado, si sumamos a esta la poblacion que vive tanto en la 
Region Periferica como en la Region Citricola tenemos el 96% del total de la poblacion del Estado en tan solo 23 
municipios. Eso quiere decir que el 4% de la poblacion restante vive en los otros 28 municipios que representan 
el 77% de la extension del Estado.

La entidad requiere de un programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que responda a las 
necesidades de la poblacion y guien su desarrollo para alcanzar una mejor calidad de vida de sus habitantes. La 
planeacion territorial puede definirse como: "un proceso de toma de decisiones destinados a lograr objetivos 
economicos, sociales, culturales y fisico ambientales, a traves del desarrollo de una vision espacial, estrategias, 
planes y de la aplicacion de un conjunto de principios de politicas, herramientas, mecanismos participativos y 
procedimientos regulatorios" (ONU, 2017b).

TERMINOS DE REFERENCE PARA LA ELABORAClPN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEdN

JustificaciOn
Nuevo Leon juega un papel muy importante en la economia de Mexico siendo el septimo estado mas poblado y 
la tercera zona con mayor manufactura del pais. Desde hace 10 anos se ha distinguido por ser una de las entidades 
con mayor competitividad, con alto potencial de desarrollo y con una dinamica que Io convierte en uno de los 
principales polos de desarrollo econdmico de Mexico (IMCO, 2018). Debido a su ubicacidn geografica, ha tenido 
ya desde hace varias decadas una considerable expansion de su sector industrial, teniendo ademas la 
particularidad de ser asiento de una de las tres principales zonas urbanas con mayor concentracidn de habitantes 
y de actividades econdmicas del pais.
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Ahora bien, el Estado de Nuevo Leon al ser integrante del Programa Nacional, debe elaborar y actualizar el 
PEOTDU-NL, pues asi Io dispone la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, vigente a 
partir del dia 26 de Noviembre del ano 2016, estableciendo un plazo de dos anos contados a partir de aquella 
fecha, para que los Estados adecuaran los Programas Estatales de Desarrollo Urbano.

En el marco juridico local, tenemos que el articulo 23 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, senala 
el deber del Ejecutivo del Estado de aprobar y administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, el cual 
interpretado a la luz del numeral 63 de la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Nuevo Leon, es el 
instrumento rector en el que se establecen las politicas generates, estrategias y acciones para el desarrollo urbano 
y la ordenacion de los asentamientos humanos en el territorio del Estado y constituye el marco de referenda para 
guiar y dar congruencia a las acciones de la administracion publica estatal.

De igual forma el Plan Estatal de Desarrollo Nuevo Leon 2022-2027, particularmente en el Eje 2 "Generacion de 
Riqueza", punto 2.2 denominado "Planeacion y Gestion Urbana", tiene como objetivo general, fortalecer la 
gestion del territorio en el estado, estableciendo las condiciones adecuadas de comunicacion, cercania y 
conectividad, para conformar polos urbanos y ciudades mas accesibles, inclusivas y equitativas; Io que redunda 
en la imperiosa necesidad de actualizar nuestro Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, a fin de alcanzar las metas trazadas en el citado Plan quinquenal.

Para cumplir con Io establecido en este dispositive constitucional, se constituyo el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, perteneciente al Sistema Nacional de Planeacion Democratica, 
como una politica de caracter global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, siendo el Estado de Nuevo Leon parte de dicho Programa Nacional, en virtud del pacto federal.

En ese sentido, el articulo 27 de la Carta Magna establece que la Nacion tiene por objeto hacer una distribucion 
equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservacion, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion rural y urbana; para llevar a cabo estos objetivos se vale 
de medidas (instrumentos de planeacion) para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear 
y regular la fundacion, conservacion, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacion; para preservar y 
restaurar el equilibrio ecoldgico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los terminos de la 
ley reglamentaria, la organizacion y explotacion colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequefia propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganaderia, de la silvicultura y de las demas 
actividades economicas en el medio rural, y para evitar la destruccion de los elementos naturales y los danos que 
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

La necesidad de elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Leon, 
PEOTDU-NL, obedece de igual forma, al estricto cumplimiento en Io establecido en los articulos 27 la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 23 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon.

TtRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClbN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Uno de los materiales de apoyo para la elaboracion de planes y programas de Ordenamiento, es la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible de ONU Habitat. El Objetivo 11 de esta Agenda, Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
ademas de abordar los temas de desarrollo urbano, vivienda, edificaciones, acceso al transporte, la urbanizacion 
inclusiva y sustentable, promueve la proteccion del patrimonio cultural y natural, asi como la reduccion de la 
vulnerabilidad y riesgo antes situaciones de desastres. Todos estos son los aspectos que deben de ser 
considerados e incluidos en el PEOTDU-NL, para la integracion del diagnostico, pronostico (imagen objetivo), 
objetivos, acciones y proyectos, con la finalidad lograr una distribucion ordenada del territorio, mitigando los 
problemas medioambientales relacionados directa e indirectamente con el desarrollo urbano.
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DIVISION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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FIGURA 1. Ubicacion de Nuevo Leon. Ma pa de la Division Politico de los Estados Unidos Mexico nos
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1.2
1.2.1

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Limita al norte con el Estado de Coahuila, los Estados Unidos de America en la estrecha zona fronteriza del 
municipio de Colombia y con el Estado de Tamaulipas; hacia el oeste limita con Coahuila, San Luis Potosi y 
Zacatecas (en el vertice de los limites de los cuatro estados); al sur limita con San Luis Potosi y Tamaulipas.

SituaciOn y Contexto Local
LocalizaciOn
El Estado de Nuevo Leon se localiza al noreste de los Estados Unidos Mexicanos, entre los paralelos 23°10'00" y 
27°47'30" de latitud norte, y entre los 98°24,38" y 101°12'9" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, el 
tropico de Cancer situado en el paralelo 23°27' de latitud norte, atraviesa al estado en el extreme sur, tres 
kilometros al norte de la cabecera del municipio de Mier y Noriega y 24 kilometros al sur de la de Doctor Arroyo 
(INEGI, 2016).

A 
N

Nuevo Ledo
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1.2.2

DIVISION MUNICIPAL Y REGIONAL DEL ESTADO DE NUEVO

FIGURA 2. Division municipal y mapa de las Regiones del Estado de Nuevo Leon
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Division pchJtica

Nuevo Leon cuenta con 51 municipios, 9 que pertenecen a la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y 42 los 
Municipios No Metropolitanos (MNM). Estos municipios se agrupa regionalmente, compartiendo caracteristicas 
similares en actividades de desarrollo: (1) La Region de la ZMM, (2) la Region Periferica, (3) la Region Citricola, (4) 
la Region Norte, (5) la Region Oriente y (6) la Region Sur.
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1.2.3

1.2.4

1.2.5
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FisiOGRAFfA General

El Estado de Nuevo Leon se encuentra dentro de siete regiones fisiograficas (CONABIO). Las provincias Llanuras 
de Coahuila y Nuevo Leon, Sierras y llanuras Coahuilenses, pliegues Saltillo-Parras presentan climas muy secos, 
secos, semisecos y subhumedos, muy calidos, calidos y semicalidos. Mientras que las provincias Sierras 
Transversales, Gran Sierra Plegada y Sierras y Llanuras Occidentales presentan climas semisecos, secos y 
subhumedos, templados y semifrios.

CLIMATOLOGfA
El Estado presenta primordialmente un clima seco y semiseco, contando con una temperatura media anual de 
20°C; la temperatura maxima promedio es de 32°C, principalmente en los meses de mayo a finales de agosto y la 
temperatura minima promedio es de 5°C en el mes de enero (I NEG I, 2016).

La temperatura con mayor porcentaje que abarca el territorio estatal, se presenta en las zonas semicalidas con un 
44.5% y oscila entre 18 y 22°C, las zonas calidas de la entidad ocupan el 34.8% con una temperatura de 22°C a 
mas, en las zonas templadas el porcentaje ocupado es de 20.4% entre 12 y 18°C y finalmente las zonas semifrias 
ocupan el restante 0.3% con una temperatura entre los 5 y 12°C (CONAGUA, 2015), es por eso que debido a los 
climas secos y semisecos extremosos y por la falta de precipitacion, Nuevo Leon ha sido historicamente afectado 
por las constantes sequias, dejando a la poblacion Neolonesa altamente vulnerable ante la escasezy falta de agua. 
Actualmente el estado dio a conocer una declaratoria de emergencia por sequia.

En cuanto a la hidrografia del Estado, las aguas superficiales se encuentran distribuidas en cuatro Regiones 
Hidrologicas (RH): RH24 "Bravo-Conchos", RH25 "San Fernando-Soto la Marina", RH26 "Panuco" y RH37 "El 
Salado" (Hidrologia NL, 2017) siendo los principales rios de la entidad: el rio San Juan, considerado el mas 
importante ya que abastece la presa El Cuchillo; el rio Santa Catarina, rio Salado, rio Ramos, rio Pilon, rio Pesqueria, 
rio Conchos y rio San Lorenzo. La CONAGUA tiene delimitados 23 acuiferos en la entidad, de los cuales 11 estan 
sobreexplotados, Io que provoca un desbalance hidrico en la region, es decirque la extraccion supera a la recarga 
con un deficit de 32 millones de m3. Los principales usos consuntivos del agua son: 64.1% para el uso agricola, 
24.8% para el uso publico urbano, 5.4% para usos multiples y el 3.6% para el uso industrial (CONAGUA, 2014).

Para el aprovechamiento de las aguas superficiales el estado cuenta con tres presas importantes debido a su 
capacidad de almacenamiento: (1) La Boca, con una capacidad NAMO de 39.5 Mm3, volumen de 22.6 Mm3; (2) 
Cerro Prieto, con una capacidad NAMO de 300 Mm3; y (3) El Cuchillo con una capacidad NAMO de 1,123 Mm3. Un 
cuarto embalse, la Presa Libertad, se encuentra actualmente en construccidn. Al mes de abril de 2022, las presas 
registran niveles bajos, contando con una capacidad disponible del 9.88% en la presa Cerro Prieto, 25.28% en la 
presa de La Boca y en 53.98% en la presa El Cuchillo, Io que suma un total de agua disponible del 44.16%. Otras

El volumen total de aguas nacionales concesionadas al Estado de Nuevo Leon para los diferentes usos consuntivos 
es de 2,064.8 millones de m3/ano, donde 1,179.9 hm3/ano corresponden a aguas superficiales (57.1%) y el resto, 
884.9 hm3/ano (42.9%) a aguas subterraneas.

TERMINOS DE REFERENCE PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Disponibilidad y Red de DistribuciGn de Agua

La precipitacion media estatal es de 650 mm anuales; las lluvias se presentan durante el verano en los meses de 
agosto y septiembre. Las mayores precipitaciones se presentan al sur de Monterrey sobre el costado oriente de 
la Sierra Madre Oriental, en menor porcentaje, se presentan precipitaciones al costado occidental de la Sierra 
Madre Oriental y al norte de la entidad en la Gran Llanura de Norteamerica (INEGI, 2016).
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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Figura 4.Fuentes de abastecimiento de agua. Fuente: SADM (2011)/The Nature Conservancy, 2015. Adecuacionespropias
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presas de menor tamano y que abastecen a los municipios no metropolitanos son la presa Agualeguas, Salinillas, 
Sombreretillo, el Porvenir, Loma Larga y los Monfort.

Practicamente la totalidad de las aguas residuales del Estado pasan por proceso de tratamiento, existiendo al 
2015, 52 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operando con una capacidad para manejar un total 
14,610 litros por segundo. En ese mismo ano se trataron un total de 354.17 millones de m3 (IN EG I, 2016). La ZMM 
es una de las que mayor tratamiento de aguas en el pais realizan. Estas aguas tratadas se utilizan para procesos 
industriales, riego de zonas verdes y otros usos.

Como fuentes subterraneas que abastecen a la ZMM, se ubican 39 pozos profundos entre 700 y 1000 m, 43 pozos 
someros de no mas de 100 m, 1 manantial, 3 tuneles y 1 galena filtrante. En cuanto a los Municipios No 
Metropolitanos, existen 312 fuentes que los abastecen, estos se clasifican en 299 pozos, 6 manantiales, 2 norias, 
3 derivaciones de rio, 1 toma de presa y 1 galeria filtrante (Direccion de Operacion A y D de Monterrey, 2021).

Datos de INEGI 2015 senala que en el Estado se cuenta con una cobertura de servicio de agua potable de 98.34 % 
de la poblacion total, y del 95.53% de cobertura en servicio de drenaje.

SISTEMA 
HUASTECA

SISTEMA 
MINA
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1.2.6 AN PS
En Nuevo Leon existen en la actualidad 29 Areas Naturales Protegidas (ANP) que representan una superficie de 
157,722.23 hectareas, casi el 2.46 % del territorio estatal. Las primeras ANP estatales fueron creadas el 24 de 
noviembre del ano 2000, con la finalidad de proteger la diversidad ecosistemica de la region. En el Estado existen 
3 ANP federales y 29 Estatales. Las ANP Federales son las siguientes: Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 
Monumento Natural Cerro de la Silla y el Parque El Sabinal.
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
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FIGURA 3. Mapa de las ANP del Estado de Nuevo Leon. Fuente: Parques y Vida Silvestre de Nuevo Leon
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Las ANP Estatales se conforma por: Trinidad y Llano Salas, La Trinidad, San Juan y Puentes, Sandia El Grande, 
Acuna, El refugio de Apanaco, Cerro El Penon, La Purisima, La Purisima (norte), La Purisima (sur), Las Flores, San 
Elias, Canon Pino del Campo, Vaquerias, Santa Marta de Abajo, Sierra Picachos, Cerro El Potosi, Sierra Corral de 
Los Bandidos, Cerro La Mota, Sierra El Fraile y San Miguel, Sierra Las Mitras, Cerro El Topo, Sierra Cerro de La Silla, 
Bano de San Ignacio, La Trinidad (Perritos), La Hediondilla (Perritos) Cerro El Obispado, Parque Lineal Rio Santa 
Catarina y el Nuevo Parque Ecoldgico La Pastora (Figura 3); como parques metropolitanos se encuentra el Parque 
Fundidora, el parque Ninos Heroes y el parque Libertad.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N
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Tabla 1. Municipios con mayor crecimiento y decrecimiento de poblacion en Nuevo Leon.

Periodo Garcia Carmen Pesqueria Jiicirez Agualeguas Vallecillo

36% .17% .60% 93% 17% -33.62% -41.75% -43.00% -54.07% -66.01%

Fuente: Censos de Poblacion 1990, 2000, 2010 y 2020 y Encuestas Intercensales 1995, 2005 y 2015, INEGI

1.2.8

1.2.7 Poblacion, Vivien da y Empleo

Segun el censo de Poblacion y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), se 
contabilizaron 126, 014,024 habitantes en Mexico, creciendo a una tasa promedio anual de 1.4%. En donde el 
Estado de Nuevo Leon representa el septimo lugar a nivel nacional por su numero de habitantes contando para el 
2020 con 5, 784,442 habitantes, siendo el 50.0 % hombres y 50.0% mujeres, representando el 4.6% del total del 
pais y teniendo una tasa de crecimiento de 2.6% anual (INEGI, 2020).

En relacion a la densidad de poblacion, al 2020 en promedio en el Estado viven: 90.16 personas por km cuadrado, 
en comparacion a nivel nacional hay 61 personas por km cuadrado (INEGI, 2020, Panorama sociodemografico de 
Mexico 2015).

Segun el INEGI en 2015 el 96.04% de las viviendas en el Estado estan conectadas a la red de drenaje sanitario, en 
2020 asciende a 98.86%.

Como se menciono anteriormente el 80.27% de la poblacion del Estado pertenece a nueve municipios de la ZMM 
mientras que la Zona Periferica de la Zona Metropolitana aglomera el 12% de la poblacion del Estado. Los 
municipios que mas y que menos han crecido en cuanto a poblacion de 1990 al 2020 se muestran en la tabla a 
continuacion.

Equipamiento

En cuanto a aulas existentes, la Secretaria de Educacion de Nuevo Leon (SENL), reporto un total de 41,399 entre 
el 2016 y el 2017. (SENL, 2016-2017). En el periodo de 2019 y 2020 el Estado conto con 2,830 planteles educativos 
a nivel preescolar con 10,107 docentes y 209 278 alumnos, con 2,743 planteles en nivel primaria con 22,907 
personal docente y 580,968 alumnos, a nivel secundaria se cuenta con 1,165 planteles educativos con 16,823 
maestros y 271,699 alumnos, 603 planteles de educacion media superior con 14,030 docentes y 191,339 alumnos, 
243 planteles nivel superior con 18,302 docentes y 229,086 alumnos. (SEP. Principales Cifras del Sistema Educative 
Nacional 2019-2020).

General 
Zuazua

TIMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Los 
Herreras

Doctor 
Coss

Los 
Aldamas

Hasta inicios de 2017, segun informacion de la SENL, existe un total de 5,209 inmuebles educativos; 4,499 (86.36%) 
de educacion basica; 465 (8.92%) de educacion media superior y 245 (4.7%) de educacion superior. El 61% de 
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En el 2016 contaba con una poblacion econdmicamente activa (PEA) de 2, 466,545 personas, en 2020 se reportan 
2,807.449 personas (Secretaria de Trabajo y Prevision Social STPS, 2017, INEGI 2020). En anos recientes ha habido 
una importante inversion extranjera directa (IED) principalmente en los sectores automotriz, electrico, 
electronica, metal mecanico, tecnologias de informacion y electrodomesticos.
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El transporte ferroviario es importante en una entidad con una fuerte base industrial como Nuevo Leon, sobre 
todo para las industrias que utilizan grandes volumenes de carga. El sistema cuenta en el Estado con 1,092 
kildmetros de vias ferreas compuesto por vias particulares, secundarias, troncales y ramales. En 2015 se 
transportaron por este medio 4, 782,764 millones de toneladas de carga (INEGI, 2016). En el ano 2019 se 
transportaron 34 millones de toneladas (CAINTRA 2019) y en la actualidad se cuenta con un proyecto para el 
rescate de las vias ferreas para uso publico.

Segun datos proporcionados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Nuevo Leon cuenta con 65 
inmuebles distribuidos principalmente en la ZMM y el sur del Estado, entre los que reportan: 3 Centros para la 
atencion e integracion de personas con discapacidad, 3 Procuradurias, 6 Delegaciones de la Procuraduria de 
Proteccion de Ninas, Ninos y Adolescentes, 15 Albergues, 4 Unidades de Servicios Familiares, 2 Guarderias 
Gerontologicas, 7 Guarderias Infantiles, 12 Centros de Atencion a la Infancia y Adolescencia, 1 Centro de Atencion 
Familiar y 1 area de Gestoria Social.

estos se encuentran ubicados en la region de la ZMM. Estos 5,209 inmuebles educativos dan servicio a 1, 525,653 
alumnos; 1, 206,288 (80%) de escuelas publicas y 319,365 (20%) de escuelas privadas. El 83% de los alumnos 
asisten a escuelas tanto publicas como privadas de la ZMM.
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El Estado cuenta con 701 unidades medicas en servicio de las instituciones del sector publico, de las cuales 671 
son de consulta externa, 19 unidades medicas de hospitalizacion publicas generales y 11 de hospitalizacion 
especializada, casi todas localizadas en la ZMM (INEGI, 2016). Algunos municipios de las regiones norte, sur, 
oriente y citricola cuentan con servicios de traslado de personas a los hospitales mas cercanos para recibir 
atencion.

Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo Leon 2030 (PRODU-NL 2030), publicado en el POE el 30 
de diciembre del 2013;

2. Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo 2da Etapa, publicado en el POE el 23 de julio del 2012 y Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo Leon la. Etapa, publicado en el POE el 22 de marzo del 2013, que 
contribuyen en el crecimiento ordenado y mitigacion del impacto de riesgo dentro de la ZMM y el resto 
del Estado;

1.2.10 InfraestructuraEl^ctrica

El Estado contaba en 2015 con 4 centrales generadoras, 14 unidades de generacion termoelectricas y 20 
subestaciones de transmisidn. Se cuenta con una capacidad efectiva de 1,085 mega watts que produjeron 6,092 
Giga Watts-hora (INEGI, 2016). Para el ano 2030 se requeriran 6,442 Giga Watts-hora.

1.2.11 INSTRUMENTOS DE PLANEACION TERRITORIAL DEL ESTADO
Actualmente el estado de Nuevo Leon cuenta con los siguientes instrumentos vigentes de planeacion del 
territorio:

1.2.9 INFRAESTRUCTURA VlAL, CARRETERA Y FERROVIARIA
De acuerdo con datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) en el Anuario Estadistico y Geografico 
2016 (INEGI, 2016) el Estado contaba con una red de carreteras y caminos de 7,254 km, de estos 1,255 km son 
federales, 2,884 km son carreteras alimentadoras estatales y 3,111 km son caminos rurales. Del total de la red 
estan pavimentadas 4,669 km, mientras que el resto es de terraceria o algun otro revestimiento. Para el 2020, la 
red de carretera y caminos aumento a 7,400 km, de estas 5.040 km son pavimentados y 2,438 de terraceria o con 
algun revestimiento (SCT-Anuario 2019).
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Plan de Desarrollo Urbano de la Region Citrica del Estado de Nuevo Leon, publicado en el POE el 03 de 
octubre del 2009,
Plan Metropolitano 2000 - 2021 de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey, publicado en 
el POE el 12 de septiembre del 2003, para prever el desarrollo sustentable de la ZMM; y
Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del Area Metropolitana de Monterrey 2008-2030, publicado en el 
POE el 25 de septiembre del 2009.

TtRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClbN DEL
PROGRAMA EST ATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

1.3
1.3.1

Elaborar el PEOTDU-NL de conformidad con Io previsto por la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, apegandose a Io indicado en los presentes 
Terminos de Referenda, asi como los aspectos aplicables establecidos en los Lineamientos para la 
elaboracion de PEOTDU publicados por SEDATU, y a Io dispuesto por el marco jundico nacional e 
internacional vigente.
El PEOTDU-NL debera considerar en su estructura los criterios generales de regulacion ambiental de los 
asentamientos humanos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente, 
y su reglamento, ademas de Io estipulado en la Ley Ambiental del Estado de Nuevo Leon, y su reglamento; 
las Normas Oficiales Mexicanas; y demas ordenamientos en la materia;
El PEOTDU-NL debera alinearse a los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Nuevo Leon 2040, el 
Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo.
El PEOTDU-NL se elaborara bajo un proceso participative que promueva el dialogo y la participacion 
democratica, efectiva y transparente de los actores intergubernamentales, intersectoriales, colegiados, 
academicos y sociales.
El PEOTDU-NL senalara las estrategias, proyectos y acciones especificas necesarias para promover y 
gestionar un desarrollo territorial equilibrado e integral en los sistemas urbano - rurales, considerando 
las condiciones naturales e impulsando la proteccion del ambiente que permitan la reduccion de las 
desigualdades mediante el impulse de un desarrollo social y econdmico para el bienestar de la poblacion 
neolonesa.
El PEOTDU-NL debera ser un documento suficientemente flexible, que se ajuste a los cambios socio- 
econdmicos, a Io largo del tiempo, que incluya politicas, estrategias, proyectos e instrumentos que 
permitan alcanzar la vision de futuro que se formule para el estado y su territorio.
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Objetivos y Alcances de los Trabajos
Objetivo General
Elaborar, con base en el marco normativo estatal y mediante la implementation de amplios procesos 
participativos, la actualization del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo 
Ledn (PEOTDU-NL), por medio del cual y a partir de una vision sistemica del territorio, se establezca un modelo 
de ordenamiento quefortalezca las capacidades adaptativas de resiliencia (gestion integral de riesgos, enfoque 
de cuenca, preservation de servicios ecosistemicos y adaptation al cambio climdtico) y articule politicas, 
estrategias, acciones y proyectos, que se integren mediante la construction de una herramienta abierta, 
transparente y accesible.

Objetivos EspecIficos

Como parte de los estudios se deberan alcanzar los siguientes objetivos especificos, los cuales se detallan a Io 
largo de estos Terminos de Referencia:



1.3.3

El estudio se llevara a cabo mediante la culminacion de cinco componentes principales:

a) COMPONENTE 0: Marco Juridico e Instrumentos Legales

b) COMPONENTE I: Diagnostico

14

Alcances DE LOS Servicios

El PEOTDU-NL, sera desarrollado de acuerdo a Io estipulado en los Terminos de Referencia, tomando en 
consideracion, que estos son de caracter enunciativo y no limitan el aporte del consultor para lograr los objetivos 
del estudio. Se podran proponer, en coordinacion con la Secretaria, los cambios en los procedimientos, en los 
tipos de analisis y el manejo de datos, asi como en otras actividades que se consideren apropiadas, con el fin de 
fortalecer y enriquecer los resultados del estudio.

Se estructuraran mecanismos de participacion que conformen grupos interdisciplinarios de trabajo, considerando 
la inclusion de especialistas en el ambito de planeacion territorial, social y ambiental, asi como del sector 
academico y enlaces de gobierno (especialmente municipales), quienes delinearan, definiran y daran seguimiento 
de manera conjunta al proceso de elaboracion del PEOTDU-NL.

Se llevara acabo el analisis del marco legal que de soporte juridico al PROT-Periferica a partir de las leyes generales, 
federales y estatales, asi como de los reglamentos municipales, con la finalidad de acotar el campo de actuacion 
del PROT-Periferica, sus contenidos y los procedimientos necesarios para su elaboracion y entrada en vigor.

Se debera conocer a detalle los fundamentos que sustenten las estrategias, politicas, acciones e instrumentacion 
especifica que sean plateados como parte del PROT-Periferica.

Se estructurara una propuesta para llevar a cabo un proceso participativo que incluya actores relevantes, con 
quienes se construira el diagnostico integral, los cuales deberan ser involucrados a Io largo de todos los 
componentes del estudio.

■ Medio Fisico y Resiliencia;
■ Sociodemografico;
■ Economico;
■ Patrimonio Cultural y Natural;
■ Urbano - Rural;
■ Institucional y de Gobernanza.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClpN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Se recopilara la informacion documental existente y se analizaran las condiciones histdricas y actuales del contexto 
urbano, de infraestructura, de transporte, del medio ambiente y del marco legal. Se identificaran las principales 
necesidades y problematicas territoriales que presenta el estado de Nuevo Leon, con la finalidad de formular una 
idea clara del contexto propio para la planeacion, donde de manera sistemica se desarrolle el analisis y las 
relaciones territoriales de los siguientes subsistemas:

Se realizara una sintesis integrada del diagnostico por medio del analisis sistemico de los subsistemas estudiados, 
determinando asi la aptitud territorial (condiciones que posee un area geografica para ser utilizada) de las 
diferentes regiones del estado, identificando y caracterizando cada uno de las siguientes actividades relevantes:

1. Areas de importancia ecoldgica;
2. Produccion agricola, ganadera o forestal;
3. Extraccion minera
4. Capacidad del sistema hidrico;

NLMM
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5. Asentamientos humanos y las perspectivas de crecimiento demografico.

c) COMPONENTE II: Escenario Prospectivo e Imagen Objetivo

d) COMPONENTE III: Modelo de ordenamiento territorial y urbano
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Asi tambien, el Modelo de Ordenamiento Territorial incluira el desarrollo de propuestas para establecer poh'ticas 
que complementen a las estrategias y con ello alcanzar la vision:

Como parte del escenario prospectivo se propondra una imagen objetivo que establezca con claridad el conjunto 
de acciones necesarias para revertir las situaciones problematicas identificadas, asi como aprovechar las 
potencialidades territoriales detectadas.

La imagen objetivo, debera guiar los esfuerzos de los gobiernos y acotar la actuacion del sector privado y social, 
por Io que requiere tener la claridad suficiente para vincular las problematicas con los objetivos y por tanto con 
las estrategias, politicas, instrumentos y programas. Debera de sentar las bases para desarrollar el Modelo de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, necesario implementar y articular para alcanzar la vision de 
crecimiento.

A partir de la dinamica tendencial observada, tomando como base la conclusion del diagnostico, se realizara la 
prospectiva de corto (5 anos), mediano (15 anos) y largo plazo (30 anos), que permita evaluar la idoneidad de los 
usos actuales y potenciales dentro del estado de Nuevo Leon, para con ello proponer el escenario prospectivo, el 
cual debera estar alineado con los objetivos del Plan Estrategico Nuevo Leon 2040.

Finalmente, con la integracion de todos los actores, se establecera la Vision y las Metas del PEOTDU-NL, las cuales 
serviran de guia en la conformacion del Escenario Prospectivo y de la Imagen Objetivo.
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■ Ambiental y de Resiliencia Territorial
■ Ordenamiento Territorial y De Transporte
■ Sociocultural y Economica
■ Institucional y de Gobernanza

■ Aprovechamiento e impacto del sistema hidrico;
■ Fortalecimiento de zonas agricolas, ganaderas o forestales (conservacion ecologica);
■ Desarrollo o contencion de actividades de extraccion de minerales segun sea el analisis.
■ Consideraciones a causa fenomenos geologicos e hidrometeoroldgicos (cambio climatico);
■ Desarrollo y consolidacion de asentamientos humanos;
■ Necesidades regionales de infraestructura y requerimientos de equipamiento

De Consolidacion
De Crecimiento

TtRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

El Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano debera identificar los ejes estrategicos, cuyos objetivos estan 
orientados a disminuir las desigualdades regionales del Estado desde una perspectiva territorial e integradora, 
consciente de las necesidades identificadas en los diagnosticos ciudadano y del territorio sobre el valor ambiental, 
cultural y etnico de cada territorio. Las estrategias deberan incluir cuando menos los siguientes ejes:

De manera vinculada con el proceso de diagnostico, y en atencion al enfoque de cuenca como eje rector del 
ordenamiento territorial y en general al marco de actuacion permitido por los servicios ecosistemicos, el escenario 
prospectivo debe estructurarse cimentado en base a los siguientes aspectos:



La Matriz de Proyectos y Acciones se presentara en un formato sencillo y de tai manera que se facilite su lectura.

e) COMPONENTE IV: Instrumentacion, Seguimiento y Evaluacion
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Se desarrollaran y propondran las herramientas administrativas y legales, asi como de los procesos y sistemas, 
que incluyan modificaciones a reglamentos, procedimientos administrativos e incluso a leyes, que permitan la 
implementacion, el seguimiento y la evaluacion del PEOTDU-NL.

Para el seguimiento del PEOTDU-NL se estableceran los elementos que permitan el monitoreo permanente y 
sistematico, que consideraran, entre otros, los recursos humanos y materiales necesarios para verificar el 
cumplimiento de las estrategias establecidas en el instrumento.

Las herramientas, mecanismos y procesos que se propongan para la instrumentacion del Programa, deberan de 
ser claros, permitiendo la operacion de una manera eficiente y el logro de sus objetivos se empiece a concretar 
desde el corto plazo. La instrumentacion debera considerar los siguientes aspectos:

Como parte sustantiva del Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano, se identificaran y evaluaran los 
proyectos y acciones especificas que se requieran para articular las estrategias planteadas. Los proyectos y 
acciones deberan desarrollarse con base en el analisis de aptitud territorial y vocacion del suelo, para Io que se 
debera definir una zonificacion general que incluya, de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes zonas:

La instrumentacion debera mantener una alineacion clara y directa con las estrategias y politicas planteadas en el 
Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Finalmente, a manera de sintesis del Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano, se debera conformar una 
Matriz de Proyectos y Acciones, que identifique y contenga la siguiente informacion:

■ Asentamientos Humanos
■ Funciones Productivas
■ Aprovechamiento Turistico
■ Zona de Proteccion

Juridicos
Administrativos
Financieros

Nombre del proyecto o accion;
Descripcion
Ubicacion (de ser aplicable)
Nivel de Prioridad
Temporalidad (considerar periodos de gobierno)
Etapas (de ser aplicable)
Corresponsables
Poblacion beneficiada
Posibles fuente de financiamiento (de ser aplicable)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTAT AL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N
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■ De Mejoramiento
■ De Conservacion
■ De Proteccion



17
Obrer

El proceso de evaluacion debera permitir la valoracion de los resultados de tai forma que sea posible monitorear 
avance del modelo de ordenamiento territorial planificado para el Estado. Al mismo tiempo, la estructura de 
evaluacion debera ser capaz de permitir la modificacion o actualizacion de las metas planteadas en el PEOTDU-NL 
para mejorar o redirigir las politicas publicas.

TERMfNOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEbN

evoieon.gob mx | www.ni.gob/>-' 
X) Monterrey. Nuevo Lebn. I Tel.

/Itidad.m* 
2020 6710
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2. COMPONENTE 0: Marco Juridico e Instrumentos Legales

2.1

2.2

2.3 ENTREGABLES DEL COMPONENTE 0
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1. Informe Marco Legal (2.1)

2. Informe Marco de Planificacion (2.2)

Se debera analizar el marco Estatal y municipal legal vigente, con la finalidad de detectar si este se encuentra 
alineado a los convenios, tratados, acuerdos, protocolos y demas instrumentos de caracter internacional al que el 
Estado mexicano esta obligado. La referenda normativa que se debera analizar, se encuentra establecida, de 
manera enunciativa mas no limitativa, en los Lineamientos para la elaboracion de los programas estatales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano (PEOTDU), emitidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).

Se elaborara el analisis para cada instrumento juridico, destacando su nivel, articulos, postulados principales e 
injerencia sobre el PEOTDU-NL. La presentacion de este analisis sera preferentemente de manera matricial.

Se deberan detectar, conocer y establecer las bases para que el PEOTDU-NL se alinee con el marco internacional 
y nacional establecido en los punto 3.1 y 3.2 de los Lineamientos para la elaboracion de los programas estatales 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano (PEOTDU) emitidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), asi como estar enmarcados por la instrumento Estatales, incluyendo de manera 
enunciativa los siguientes:

• Programas Regionales de Ordenamiento Territorial
• Programas sectoriales
• Decretos
• Programas Estatales de Ordenamiento Ecologico (en MA manejan normas y reglamentos)
• Atlas Estatales de Riesgo
• Programa de manejo de cuencas hidrograficas

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClPN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Marco de planeaciOn
Se debera analizar la congruencia con otros instrumentos de planeacion vigentes de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, ordenamiento ecologico asi como en la gestion de riesgos. Se deberan incluir los fundamentos 
que establezcan la concurrencia entre los objetivos, estrategias y lineas de accion de los instrumentos que 
conforman el Sistema General de Planeacion Territorial de acuerdo con Io establecido en la LGAHOTDU vigente.

Marco JurFdico
Se deberan de analizar las bases juridicas a profundidad que sustenten la elaboracion del PEOTDU-NL; 
manteniendo la congruencia con otros instrumentos de planeacion vigentes a nivel internacional, federal, estatal, 
regional y municipal., incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, y la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Nuevo Leon.

NUM
MOVILIDAQ Y 
PLANEACION URBANA
OABINkTI aiMCDACldN

I" OB •OaVBMIBLI



3. COMPONENTE I: Diagnostico

3.1

1.

3.2
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Los mecanismos de participacion deberan de llevarse a cabo bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de genero, que permita recoger las opiniones ciudadanas, academia, organizaciones empresariales, asi como de 
organizaciones sociales, de tai manera que se logre la pluralidad y representacion de los grupos en situacion 
vulnerable.

El proceso participative y de co-creacion del PEOTDU-NL, debera incluir, de manera enunciativa, mas no limitativa, 
(A) un ejercicio inicial de envisionamiento, (B) una serie de mesas trabajo (cuando menos una por cada subsistema) 
con los distintos grupos interesados, y finalmente (C) grupos de enfoque por medio de los cuales se presenten los 
resultados del diagnostico y se logre tener retroalimentacion puntual de los grupos de interes. La definicion de 
dichas actividades se determinara en coordinacion con la Secretaria y en caso de ser necesario podran llevarse a 
cabo mediante de manera remota utilizando plataformas digitales, aunque las reuniones presenciales seran 
deseables.

El resultado del analisis debera sentar la base para integrar un enfoque de cuenca en el PEOTDU-NL, mediante la 
caracterizacion y diagnostico del sistema hidrico a nivel de region hidroldgica. Asimismo, debera identificar los 
peligros y amenazas que se dan en el territorio del Estado, asi como entender las implicaciones para los 
asentamientos y las actividades humanas.

Se realizara como parte del proceso inicial de los trabajos, una evaluation de la propuesta territorial planteada en 
el programa de desarrollo urbano estatal vigente PEOTDU-NL, asi como del sistema de indicadores de evaluation 
y seguimiento. Se debera tambien realizar un analisis para determinar si se han mantenido los planteamientos del 
programa vigente respecto al crecimiento tendencial de los asentamientos humanos, el fomento de zonas de 
desarrollo economico y la preservation de las zonas de valor ambiental.

TtRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClPN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Subsistema Medio Ffsico y Resiliencia
El analisis del Subsistema de Medio Ambiente y Resiliencia debera estimar la potencialidad del territorio en 
terminos de las oportunidades que ofrece en cuanto a recursos para las actividades humanas y conocer la 
fragilidad o vulnerabilidad para la realizacion de dichas actividades.

ESTRUCTURA DEL AnAlisis Y ParticipaciOn Ciudadana

Se deberan realizar las actividades necesarias para obtener un entendimiento integral de las caracteristicas del 
territorio del estado, tomando en cuenta la evolution historica y caracteristicas de la situacion actual.

A Io largo del diagnostico se llevaran a cabo una serie de actividades participativas (foros o talleres) con la finalidad 
de lograr un amplio entendimiento de las problematicas relacionadas con el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano dentro del estado.

Se elaboraran posteriormente a la revision documental, diversos estudios que analizaran rubros que seran 
agrupados en seis subsistemas:

Medio Ffsico y Resiliencia;
2. Sociodemografico;
3. Economico;
4. Patrimonio Cultural y Natural;
5. Urbano - Rural;
6. Institucional y de Gobernanza.
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NLbM

Para generar el diagnostico de esta Subsistema, el analisis debera integrar las siguientes caracterizaciones:

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

20

Ambiental

Se realizara la caracterizacion ambiental del territorio, mediante el analisis y la interpretacion de su 
funcionamiento incluyendo los siguientes aspectos:

Se identificaran y caracterizaran las zonas de deslizamiento, colapsos, hundimientos, red fluvial subterranea, 
cavernas, elevaciones, planicies y demas formaciones relevantes en el territorio.

Clima
Se realizara la caracterizacion del territorio con base en la clasificacion climatica de Kbppen, modificada por 
Enriqueta Garcia, 1981, usando la informacion generada por las estaciones meteorologicas relevantes y a partir 
de periodos representatives.

■ Geologia
■ Orografia
■ Geomorfologia
■ Clima
■ Hidrografia
■ Edafologia
■ Vegetacion y Uso de Suelo
■ Areas Naturales Protegidas y sitios prioritarios para la conservacion

Ambiental;
Servicios ecosistemicos;
Resiliencia.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACI6n DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N
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Geologia
Se debera describir la organizacion y distribucion de la litologia en funcion de las formaciones geologicas presentes 
en el Estado de Nuevo Leon y de sus origenes, asi como identificar las fallas geologicas, diaclasas, pliegues o 
foliaciones fracturas, minas, zonas hidrotermales entre otros, de mayor importancia en las formaciones 
geomorfoldgicas.

Orografia
Se deberan identificar y describir los rasgos orograficos, tales como lomerios, serranias, valles, carcavas, 
barrancas, depresiones, pendientes.

Hidrografia
Se identificara y describira, con enfoque de cuenca, las unidades que conforman al sistema hidrografico a nivel, 
de cuencas, subcuencas, microcuencas, analizando la disponibilidad de agua superficial y subterranea, 
identificando las zonas de recarga de acuiferos, asicomo los elementos geograficos que circunscriben, destacando 
las dinamicas e interacciones que se presentan.

Geomorfologia
Se identificara y describira el origen y comportamiento histdrico y actual de las formas o relieves de la superficie 
y subsuelo dominantes en el territorio del Estado, destacando sus origenes e importancia en la conformacion 
actual del territorio.



3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2
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Se analizara informacion que permita determinar las causas de presion o degradacion, tales como deforestacion, 
fragmentacion, sobreexplotacion y contaminacion del territorio.

Se identificaran los recursos maderables y no maderables representatives del estado, debiendose identificar las 
zonas vulnerables a la extraccion ilegal de estos recursos forestales.

Se identificaran las areas de interes para la conservacion definidas por la CONABIO (AICAS, regiones terrestres 
prioritarias, regiones biogeograficas prioritarias, y demas reconocimientos internacionales de conservacion, etc.).

Se debera identificar y describir la biodiversidad considerando la distribucion de especies de flora y fauna incluidas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en habitats criticos, areas naturales protegidas, sitios Ramsar, y otros sitios 
destinados a la conservacion.

■ Deforestacion y degradacion forestal
■ Erosion y degradacion de suelos
■ Disponibilidad de agua en cuencas y acuiferos
■ Contaminacion de agua, suelos y atmosfera
■ Produccion y disposicion final de residuos solidos

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClbN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Servicios ECOSISTtMICOS
La caracterizacion de los servicios ecosistemicos referira a la valoracion del territorio en terminos de su relevancia 
para la conservacion o proteccion y la calidad de su patrimonio natural y biocultural, incluyendo los siguientes 
aspectos dentro del analisis:
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Areas Naturales Protegidas y sitios prioritarios para la conservacion
Se identificaran las Areas Naturales Protegidas federates, estatales, municipales y areas destinadas 
voluntariamente para la conservacion, asi como los sitios Ramsar, sitios Patrimonio Natural y Mixto, y otras 
modalidades territoriales de conservacion. Se deberan identificar los Programas de Manejo vigentes y cuales son 
las actividades que regulan.

Erosion y degradacion de suelos
Se identificaran los tipos de erosion presentes en el estado, describiendo las condiciones de degradacion de suelos 
y la relacion que se tiene con las actividades productivas y cambios de uso de suelo.

Deforestacion y degradacion forestal
Se debera identificar y describir el territorio en proceso de deforestacion y/o perdida de vegetacion, sobre todo 
por cambio de uso de suelo aprovechamiento de recursos maderables e incluso por incendios forestales 
recurrentes.

Edafologia
Se deberan identificar y describir los tipos de suelo presentes en el territorio del estado, en funcion de su origen 
y clasificacion propuesta por la WRB 2000, empleada por el INEGI.

Vegetacion y usos de suelo
Se describiran las caracteristicas generales del area de estudio a partir de los mapas de vegetacion y usos de suelo 
con informacion actualizada, utilizando imagenes satelitales del ano de la caracterizacion, contrastado contra el 
mas antiguo disponible, realizandose la clasificacion de acuerdo a la tipologia del inventario nacional forestal, 
mediante del trabajo de campo y gabinete necesario para validar la informacion de uso del suelo y vegetacion.



3.2.2.S

3.2.2.4

3.2.2.5

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.3

Se deberan identificar los sitios controlados y rellenos sanitarios, pero tambien los sitios no controlados que son 
utilizados para disposicion final de los residuos y que se encuentran al servicio de la poblacion del Estado.

Se debera identificar el balance hidrico en la entidad, advirtiendo el estres hidrico de las cuencas y acuiferos y 
ubicando las zonas de abatimiento de los acuiferos dentro del Estado de Nuevo Leon.

■ geoldgicos,
■ hidrometeoroldgicos,

Vulnerabilidad ante el cambio climatico 
Peligros y amenazas naturales 
Mitigacion y adaptacion

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA EST ATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

SUBSISTEMA SOCIODEMOGRAFICO
Se realizara un analisis orientado a conocer las caracteristicas y dinamicas de la poblacion del estado de Nuevo 
Leon, en funcion de las formas de agrupamiento, crecimiento y localizacion en el territorio. Se identificaran las 
problematicas sociales, la conformacion de los hogares, de la vivienda, del empleo y las condiciones de acceso a

22

Resiliencia

La caracterizacion de las formas de utilizacion del territorio y sus recursos naturales, incluyendo las degradaciones 
y amenazas (peligros) que actuan sobre el mismo de los niveles de resiliencia, incluira los siguientes aspectos 
dentro del analisis:
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Peligros y amenazas naturales
Se debera revisar el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo Leon, Primera y Segunda Etapa, para lograr un 
entendimiento de los peligros naturales, de forma tai que posteriormente sea posible generar las estrategias 
necesarias para conformarel componente de Gestion Integral de Riesgos, en los ambitosque marca la Ley General 
de Proteccion Civil, incluyendo los aspectos de:

Mitigacion y Adaptacion
Se analizara la capacidad resiliente de Nuevo Leon para atender los peligros naturales y responder a la amenazas 
por el cambio climatico, sobre todo en funcion a la infraestructura.

Contaminacion de agua
Se recopilara informacion para caracterizar las fuentes contaminantes (aguas residuales domesticas, vertidos 
industriales y agricolas, residuos solidos) y el tipo de contaminante (parametros microbioldgicos y biologicos, 
fisicos y quimicos).

Balance hidrico
Se debera conocer el consumo anual, asi como la proyeccion a 5, 10 y 20 anos, considerando el crecimiento 
poblacional y productive del Estado.

Vulnerabilidad ante el cambio climatico
Se identificaran los eventos perturbadores y su localizacion, intensificados por el Cambio Climatico, y los impactos 
potenciales en el mediano y largo plazo.

Produccion y disposicion final de residuos solidos
Se analizaran dates de generacion de residuos solidos, identificando procesos de recoleccion y reciclaje de los 
estos, determinado los porcentajes en funcion de sus caracteristicas y origenes: residuos solidos urbanos (RSU), 
residuos de manejo especial (RME) o residuos peligrosos (RP).



Para generar el diagnostico de esta Subsistema, el analisis debera integrar las siguientes variables:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5
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Se analizaran los patrones de la cultura de genero dentro del Estado, en especial la forma en que las relaciones de 
genero estructuran las oportunidades, las necesidades y los beneficios que tienen mujeres y hombres. Se 
identificaran las leyes e instrumentos de planeacion con perspectiva de genero que fomenten alternativas de 
acceso y apropiacion del territorio.

servicios publicos. Se debera analizar los datos demograficos de Nuevo Leon con una temporalidad de 20 anos a 
la fecha.
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■ Estructura de la poblacion y los hogares;
■ Dinamica poblacional
■ Distribucion territorial de la poblacion
■ Aspectos Socioecondmicos;
■ Poblacion en condicion de vulnerabilidad y riesgo

Hasta 2,499 habitantes,
De 2,500 a 14,999 habitantes,
De 15,000 y mas habitantes.
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Aspectos Socioecondmicos

Se realizara un analisis de la desigualdad y los rezagos socioecondmicos presentes en Nuevo Leon, con el que se 
identificara la poblacion que viven en las distintas dimensiones pobreza, asi como su grado de marginacidn. Se 
calculara el Indice de Desarrollo Humano (IDH), el Indice de Cohesion Social, ambos a nivel municipal y regional 
dentro del estado de Nuevo Leon.

PoblaciDn en condiciDn de vulnerabilidad y riesgo

Se debera evaluar el grado de vulnerabilidad social y fisica, de acuerdo con la Guia Basica para la Evaluacidn de la 
Vulnerabilidad Fisica y Social de CENAPRED (2006), valorando las condiciones de vulnerabilidad de la poblacion 
ante eventos perturbadores ante fendmenos naturales y antropogenicos.

DistribuciDn territorial de la poblaciDn

Se debera establecer la caracterizacidn de la distribucion poblacional, segun el tamano de las localidades y su 
relacidn con algunos factores de impacto territorial, que dan paso a la diferenciacidn de condiciones de vida. Se 
analizara la distribucion territorial de las localidades distinguiendo las zonas urbanas y las rurales, agrupando las 
localidades en base a los siguientes ranges de tamano:

DinAmica poblacional

Se identificaran los cambios en el tamano, densidad y distribucion territorial de la poblacion, asi como los 
principales flujos migratorios en el Estado, determinado el incremento absoluto y relative de la poblacional de 
Nuevo Leon, asi como las regiones de origen o destino de las personas migrantes.

Estructura de la poblaciDn y los hogares

Se debera realizar un analisis de la clasificacion de los grupos de poblacion segun sexo y edad, para identificar los 
cambios en su composicion y las necesidades por grupos etarios y por grupos historicamente vulnerables en el 
Estado. Se analizara la estructura familiar y la composicion de los hogares en el Estado, identificando el numero 
de integrantes promedio que habitan el hogar, clasificandose de acuerdo con el tipo de jefatura e ingreso total.



3.4

Para generar el diagnostico de esta Subsistema, el analisis debera integrar las siguientes tematicas:

3.4.1
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Se realizara la clasificacion funcional de las actividades economicas y se identificaran las ventajas comparativas y 
competitivas, asi como su grade de especializacion, determinando la regionalizacion econdmica y la relevancia 
estrategica de los subsectores predominantes.

Se calculara el Indice de Especializacion Econdmica a partir de la informacidn sectorial del Valor Agregado Censal 
Bruto (VACB), por medio de la siguiente ecuacidn y criterios:

Se integraran con los grades de vulnerabilidad fisica y social, los niveles de peligrosidad ante fendmenos naturales 
identificados en el diagnostico del Subsistema Fisico-Natural.

Se identificaran los factores de exposicidn ante amenazas antropogenicas y se integraran con los grades de 
vulnerabilidad fisica y social, con base en la informacidn reportada por el Atlas Nacional de Riesgos, sobre las 
siguientes categorias:

Para evaluar la especializacion de la entidad se deben considerar los siguientes criterios:
HE >1 La entidad de estudio tiene una especializacion mayor en el sector i que la entidad de 
referencia.
HE <1 La entidad de estudio tiene una especializacion menor en el sector i que la entidad de 
referencia.
HE =1 La entidad de estudio tiene el mismo grade de especializacion en el sector i que la 
entidad de referencia.

■ Quimico - tecnoldgicas.
■ Socio-organizativos.
■ Sanitario - ecologicas.

Estructura y especializacion econdmica 
Centralidades econdmicas

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClPN DEL
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Se deberan identificar aquellos proyectos o inversiones publicas o privadas que tengan potencial de impactar la 
estructura de las actividades econdmicas estimando su magnitud y repercusiones dentro del territorio del Estado.

Estructura y Especializacion econOmica

Se debera identificar la actividad econdmica para los sectores primario, secundario y terciario y su 
correspondiente proporcidn del PIB, tanto por regiones como en su conjunto. Se analizara la estructura y 
evolucidn sectorial del Valor Agregado Censal Bruto y el de las Unidades Econdmicas por subsector econdmico.

En donde:
HE es el fndice de Especializacion Econdmica de la actividad i;
€( es el VACB del sector i, en la entidad de estudio;
et es el VACB total en la entidad de estudio;
Et es el VACB del sector i, en el pais;
Et es el VACB total en el pais;

Subsistema EconOmico
Se debera identificar, dentro del contexto macroecondmico y de desarrollo regional, el funcionamiento territorial 
a traves del analisis de las principales variables e indicadores de la dinamica econdmica de Nuevo Leon. Se 
caracterizara el territorio del Estado de acuerdo con la organizacidn y funcionamiento de su dinamica productiva 
considerando tres unidades territoriales: (1) estatal, (2) municipal y (3) por sistema urbano - rural.
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3.4.2

3.5

3.6
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Se identificaran los elementos y descripcion del patrimonio natural, tales como monumentos naturales, parques 
naturales, paisajes bioculturales y especimenes biologicos de relevancia cultural, asi como los elementos y 
descripcion del patrimonio cultural material, como sitios arqueoldgicos, edificaciones de valor arquitectonico, 
monumentos publicos o artisticos, centres industriales y obras de ingenieria.

En donde:
CM AS es la concentracidn municipal de actividades secundarias;
PBTM es la produccidn bruta total de minen'a.;
PBTIm es la produccidn bruta total de industrias manufactureras;
PBTEyA la produccidn bruta total de electricidad y agua;
PBTIc es la produccidn bruta total de la industria de la construccidn; 
PBT, es la produccidn bruta total del municipio.

En donde:
CMAP es la concentracidn municipal de actividades primarias;
VAP es el valor de la produccidn agn'cola por municipio;
VPP es el valor de la produccidn pecuaria por municipio;
VPF es el valor de la produccidn forestal;
PBTP es la produccidn bruta total del sector pesca;
PBTt es la produccidn bruta total del municipio.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACtdN DEL
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Subsistema Patrimonio Cultural y Natural
Se deberan identificar y analizar con una perspectiva de su contexto histdrico, las circunstancias, incidencias y 
expresiones culturales que influyen y enriquecen la diversidad social e identidad cultural de Nuevo Leon. Se 
identificara el origen y evolucion de los asentamientos, vinculandolos con el conjunto de valores, conocimiento y 
expresiones que caracterizan y articulan a las poblaciones y comunidades de las distintas regiones del Estado.

CENTRALIDADES EC0N6MICAS

Se determinara la concentracidn de actividades econdmicas primarias, secundarias y terciarias que suceden 
dentro de los municipios del Estado, las cuales se calcularan de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

En donde:
CMAT es la concentracidn municipal de actividades secundarias;
PBTTC es la produccidn bruta total del sector transpose y comunicaciones.;
PBTC es la produccidn bruta total del comercio;
PBTS la produccidn bruta total de los servicios;
PBTC es la produccidn bruta total del municipio.

Subsistema Urbano - Rural
Se analizaran las relaciones y vinculos espaciales urbano-rurales y urbano-regionales, que en su conjunto generan 
la funcidn urbana y que permiten la articulacidn en el territorio de las actividades sociales, productivas y 
administrativas de la poblacidn. Se realizara la identificacidn de los siguientes aspectos:

PBTTC + PBTC + PBTS
CMAT =------------——--------------x 100

PBTt

CMAS _ PB™ + PBT,m + PBTEyA 4- PBTIc * 
P BTf
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VP A + VPP + VPF + PBTP 
CMAP =------------- ——----------------x 100

PBTt
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3.6.2

3.6.3

3.6.4
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Se deberan identificar de manera general los distintos sistemas y servicios de transporte (publico o privado) de 
mercancias y de personas, que se encuentran disponibles dentro del estado, tanto en entorno urbano como en el 
regional (ya sean de regulacion municipal, estatal o federal).

Se identificaran los principales impactos y externalidades negativas generadas por la operacion del transporte 
(emisiones GEI, congestion, contaminacion auditiva, etc.), asi como la problematica relacionada con aspectos 
relaticos a la seguridad vial (cheques, danos, lesionados, etc.).

Educative,
Cultural,
Salud,
Comercio,
Espacio publico (areas verdes, deportivas y recreativas).
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Sistemas Urbano Rurales

Se identificaran, caracterizaran y localizaran, tomando como base la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial (ENOT), las areas en donde se presenten relaciones sociales, productivas y administrativas estrechas 
que por sus condiciones se puedan especificar como Sistemas Urbanos Rurales (SUR).

o
o
o
o
o
o

Infraestructura y Equipamiento

Se realizara el analisis, localizacion y descripcion de la situacion que guarda el conjunto de infraestructuras y 
equipamientos, conforme al siguiente listado, ubicados dentro del territorio estatal:

VlVIENDA
Se analizaran las caracteristicas y tipologia (economica, popular, tradicional, media, residencial y residencial plus) 
de las viviendas existentes en el Estado, asi como el analisis historico de desarrollo de vivienda, identificando las
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■ Sistemas Urbano Rurales
■ Infraestructura y Equipamiento
■ Transporte y Movilidad
■ Vivienda
■ Tenencia de Tierra y Asentamientos Irregulares

Infraestructura
Electrica, 
Hidrocarburos, 
Hidraulica, 
Sanitaria, 
Residues solidos, 
Redes telematicas.

Equipamiento 
o 
o 
o 
o 
o

Transporte y Movilidad

Se identificaran, localizaran y describiran las caracteristicas particulares (jurisdiccion, clasificacion, lineas, 
capacidades nominales, entre otros aspectos) de la infraestructura vial y carretera, ferroviaria, aeronautica y de 
otras instalaciones que formen parte del sistema de medios de transporte que permiten el traslado de personas 
y mercancias dentro y entre las regiones del estado, incluyendo todas aquellos puntos que sirvan de conexion con 
los estados vecinos, incluyendo la frontera con los Estados Unidos.



3.6.5

3.7

3.8
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Se acompanara esta sintesis de cin proceso de participacion sectorial en el cual se defina una Agenda Territorial 
que identifique las problematicas, necesidades y oportunidades territoriales con base en los diagnosticos de los 
subsistemas territoriales.

Se identificara y localizara los asentamientos humanos irregulares, detectando el tipo o naturaleza de la 
irregularidad (por normatividad urbana, por estar dentro areas naturales protegida, por situacion de riesgo, 
conflicto agrario) que presentan, y determinando de manera general el grado de urbanizacion, la accesibilidad a 
los servicios basicos y a traves de un analisis de ocupacion, su condicion de habitabilidad.

tendencias en su localizacion, tipos y costos. Se deberan identificar principalmente las zonas de vivienda 
abandonada o deshabitada, asi como aquellas en situacion de vulnerabilidad o riesgo.

Tenencia del suelo y Asentamientos Irregumres

Se debera realizar un analisis para identificar la estructura juridica y con ello, los tipos de tenencia del suelo 
presentes en Nuevo Leon (social, privada y del estado), asi como ubicar y contabilizar sus distintas superficies.

Se realizara la identificacion de las areas urbanizadas, areas urbanizables o reservas de crecimiento, areas no 
urbanizables y areas naturales protegidas establecidas en los instrumentos de planeacion urbana y de 
ordenamiento ecoldgico aplicables.

Se deberan identificar los derechos de via zonas federales y estatales, los derechos de paso de ductos y lineas de 
alta tension, asi como otras zonas precautorias para los asentamientos humanos y actividades productivas. Se 
describira, de manera general, su estado de conservacion y tipo de problematicas que se tengan presentes.
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SfNTESIS DEL DiAGNOSTICO - MODELO ACTUAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se debera realizar el analisis transversal y simultaneo de todos los subsistemas estudiados con el objetivo de 
presentar una radiografia del modelo desarrollo territorial y urbano actual buscando sintetizar y priorizar las 
condiciones, potencialidades, conflictos, desequilibrios y tendencias del uso del territorio.

Se llevara a cabo un analisis del estado actual de las instancias y procesos de gobernanza, asi como la identificacion 
de los mecanismos e instrumentos de control (constancias, permisos, dictamenes, licencias, autorizaciones), de 
gestion (basadas en el acuerdo de voluntades), de fomento (herramientas de promocion e incentivos) y de 
financiamiento (recursos presupuestales y fiscales publico o privado) con los que cuentan los gobiernos locales 
para lograr la implementacion del PEOTDU-NL.

SUBSISTEMA INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA
Se elaborara un analisis en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para determinar las 
capacidades institucionales, politico-administrativas y tecnicas, dentro de la estructura del gobierno estatal y de 
los gobiernos municipales, en especifico sobre los aspectos relatives al control y la gestion urbana, a la 
implementacion de mecanismos para el impulse del crecimiento ordenado, a la coordinacion intra- e 
intergubernamental asi como en la prevencion, control y manejo social y legal respecto a los asentamientos 
humanos irregulares.

NLMM
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3.9 ENTREGABLES DEL COMPONENTE I

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

001. Localization o Ubicacidn.
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NUM

004. Hidrologia Subterranea y Superficial

005. Cuencas Hidroldgicas.
006. Fisiografia.

007. Provincias Fisiograficas.

008. Edafologia.
009. Geologia. Poligono de delimitation
010. Suelo y Vegetacion.
011. Erosion Potencial.

012. Climas.

013. Areas Naturales Protegidas.
014. Riesgo y Vulnerabilidad.

015. Procesos Degradativos del Suelo.
016. Zonificacion Ecologica.
017. Regiones Ecologicas.
018. Fragilidad Natural.

019. Sistema de Enlaces, Vialidad Primaria y Metropolitana.
020. Sistema de Ciudades.

002. Topografia.
003. Relieve.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
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Estrategia de Participacion (3.1)

Informe Subsistema Medio Fisico (3.2)

Informe Subsistema Sociodemografico (3.3)

Informe Subsistema Economico (3.4)

Informe Subsistema Patrimonio Cultural y Natural (3.5)

Informe Subsistema Urbano - Rural (3.6)
Informe Institucional y de Gobernanza (3.7)

10. Informe Sintesis del Diagnostico (3.8)

11. Informe Ejecutivo del Componente I

12. Archivos digitales de Mapas MXD para ArcGIS Pro v.2.8 y bases de datos (UTM -14, Datum ITRF2008 
epoca 2010. "Norma Tecnica para el Sistema Geodesico National" Debe contener las siguientes capas 
de informacion.



021. Uses de Suelo.
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027. Red de agua potable y red de drenaje sanitario.
028. Red de drenaje pluvial, alcantarillado y cuencas.

029. Concentracion Demografica (localidades mayores de 1,000 habitantes).
030. Dispersion Demografica (localidades menores de 999 habitantes).
031. Distribucion de la Poblacion.

032. Vivienda Urbana y Rural.
033. Equipamiento (Salud, Educative, Seguridad, Abasto, Energia).
034. Zonificacidn primaria.

022. Suelo Ejidal.
023. Aptitud del Territorio.
024. Politicas de Manejo.

025. Infraestructura Energetica.

026. Infraestructura Hidraulica.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
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4. COMPONENTEII: Imagen Objetivo y Escenario Prospectivo

4.1

4.2

4.3
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■ iDonde estamos y hacia donde vamos?
■ <LHacia donde queremos y hacia donde podemos ir?

Para cada uno de los indicadores que articulan la imagen objetivo, el escenario prospectivo inverse debera 
establecer las metas (“targets") que se buscan alcanzar con la implementation del Modelo del Ordenamiento 
Territorial del POTDU-NL

La imagen objetivo debera transformarse en una serie de indicadores especificos, a los cuales se les puedan 
establecer metas ("targets") puntuales y cuantificables que reflejen el future deseado y que sirvan para 
representar de manera objetiva la vision del estado de Nuevo Leon.

El desarrollo del escenario prospectivo inverse debera concebirse bajo el contexto de los efectos del cambio 
climatico en cada region del Estado, de manera tai que las estrategias y politicas sirvan para impulsar y fomentar 
el mejoramiento y ordenacion del territorio, de forma resiliente y sostenible. El escenario prospectivo debera ser 
Io suficientemente detallado y robusto para brindar los elementos que sirvan para definir el Modelo de 
Ordenamiento Territorial. Para ello, sera indispensable que en su estructuracion se cuente con la contribucion de 
los grupos de especialistas, academicos, autoridades gubernamentales locales y especializadas, pero sobre todo 
de la poblacion representativa de las distintas regiones y sectores de la sociedad.

TERMINOS DE REFERENCE PARA LA ELABORAClON DEL
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Este escenario se debera conformar mediante la integracion de metas generales y de objetivos particulares, que 
de manera sistemica, atiendan directamente las problematicas especificas, pero tambien considerando los 
diversos factores (sociales, economicos, poblacionales, etc.) que, ademas de interactuar e interrelacionarse entre 
si, suponen un considerable grado de incertidumbre.

Imagen Objetivo
La imagen objetivo debera considerar la inclusion de ideas de vanguardia, pero aplicables al contexto de los 
distintos territorios del estado, girando alrededor del bienestar de sus habitantes y visitantes, aumentando la 
calidad de vida de la comunidad en su conjunto, mejorando la competitividad y prosperidad regional, sin dejar de 
atender los aspectos medioambientales, en especial los servicios ecosistemicos y en particular el sistema hidrico, 
logrando con ello, un crecimiento sostenible y resiliente.

Metodologiaa Desarrollar
Utilizando la metodologia de backcasting, se debera estructurar un solo escenario territorial (prospectivo inverso), 
partiendo de la definition del futuro deseado, que sera representado por la imagen objetivo, con la cual se englobe 
la vision de futuro deseable que debe de haberse definido en el proceso de diagnostico y ser el reflejo de las 
aspiraciones colectivas de los nuevoleoneses. El proceso de definition de la imagen objetivo debera seguir una 
secuencia de pasos e ir contestando las preguntas siguientes:

Escenario Prospectivo
El escenario prospectivo inverso articulara, con base en el resultado del diagnostico, las alternativas de desarrollo 
territorial necesarias para atender las causalidades, las dinamicas y los procesos de evolution del propio territorio, 
identificando las estrategias, acciones, proyectos y politicas que permitan que, de manera realista, permitan 
alcanzar a traves de la implementation eficiente y efectiva del PEOTDU-NL, la imagen objetivo previamente 
definida. Para lograr esto, el escenario prospectivo inverso debera establecer la trayectoria y secuencia de los 
eventos requeridos para alcanzar futuro deseable, y por tanto no sera necesario crear mas de un solo escenario 
prospectivo.
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4.4 ENTREGABLES DEL COMPONENTE II

13. Informe Metodologico (4.1)
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14. Informe Imagen Objetivo (4.2)

15. Informe Escenario Prospectivo (4.3)

16. Informe Ejecutivo del Componente II

El escenario debera ser el producto de un consenso entre los multiples actores relevantes y presentes en el Estado 
y considerar cuando menos los siguientes aspectos:

■ Necesidades futuras de infraestructura
■ Requerimientos de equipamiento urbano y espacios publicos
■ Demanda de suelo urbano y rural
■ Recurrencia de fenomenos geologicos o hidrometeoroldgicos
■ Capacidad del sistema hidrico

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
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5. COMPONENTE III: Modelo de Ordenamiento Territorial Planificado

5.1

5.2

5.2.1
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Las politicas de ordenamiento territorial deberan alinearse y articularse entre ellas, y estaran suficiente detalladas 
para poder ser aplicadas en la escala de las Macrorregiones del territorio establecidas en la ENOT, pero tambien 
en las Microrregiones constituidas por las unidades territoriales politico-administrativas que se delimiten, ya sea 
que se conformen por las demarcaciones municipales o por agrupaciones de estas. Su estructura debera ser de 
facil entendimiento para todos los actores involucrados, pero ser suficientemente especifica para poder ser guia 
de los criterios utilizados para definir las asignaciones de recursos municipales y del Estado.

El MOT Planificado debera precisar y desarrollar (1) las politicas, (2) las estrategias y (3) los proyectos/acciones 
necesarios que integren la guia detallada para la implementacion del POTUD-NL 2050 y que ademas, identifiquen 
las corresponsabilidades y las decisiones intersectoriales requeridas por parte de los tres ordenes de gobierno, asi 
como de los sectores privado y social que sean necesarias para dar orden al territorio y revertir las tendencias 
inadecuadas de crecimiento dentro de las regiones de Nuevo Leon.

Estas politicas se conformaran por principios, directrices, acciones, incentives o practicas que puedan ser 
adoptadas por las dependencias del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, por medio de las cuales se 
rijan todas las decisiones relacionadas con la gestion y administracion del territorio, dando especial atencion a la 
mitigacion de los riesgos.

Se detallaran e identificaran en el territorio las politicas que enmarcan el MOT Planificado, de acuerdo con las 
siguientes categorias:

Consolidacion 
Crecimiento 
Mejoramiento 
Conservacion 
Proteccion

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

PoLfriCA de Consolidacion

El desarrollo de la politica de consolidacion debera enfocarse a los municipios dentro del Sistema Urbano Regional 
que requieren fortalecer su estructura funcional, favoreciendo la interrelacion entre corredores urbanos, rurales 
y economicos, potenciando el uso eficiente de la infraestructura y equipamiento regional. Asimismo, debera 
plantear los elementos que ayuden a orientar la ocupacion eficiente del suelo y a fomentar el aprovechamiento

PolFticas De Ordenamiento Territorial
La conformacion de las politicas de ordenamiento territorial debera considerar, integrar y en su caso fomentar la 
armonizacion con las politicas y criterios establecidos en los instrumentos de ordenamiento ecoldgico existentes, 
y con ello, orientar el desarrollo sostenible en el Estado en funcion de sus recursos naturales, de sus actividades 
productivas, buscando el equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condicionantes medioambientales.

ESTRUCTURACldN DEL MOT PLANIFICADO
El Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) Proyectado, debera articular todos los elementos y caracteristicas 
especificas de la imagen objetivo (vision territorial), capaces de dar fundamento y coherencia al conjunto de 
acciones necesarias para aprovechar las potencialidades del territorio, disminuir la vulnerabilidad ante el cambio 
climatico y lograr el bienestar de la poblacion en su conjunto. El Modelo de Ordenamiento Territorial Planificado 
debera concebirse como una herramienta abierta y accesible para los ciudadanos, que provea informacion para 
la toma de decisiones.
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

Se desarrollaran y agruparan las estrategias sobre los siguientes temas:

5.3.1

33

Las estrategias deberan de establecer dinamicas realistas, viables y factibles, tener una vision holistica y estar 
disenadas con base en informacion que refleje la realidad, para con ello, lograr que su implementacion en el 
territorio sea de manera consensuada, integral, focalizada y con beneficios medibles a corto, mediano y a largo 
plazo.

de zonas susceptibles a ser ocupadas dentro de los asentamientos humanos, centros urbanos, ciudades y zonas 
metropolitanas.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClbN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Estrategiaambiental y de resiliencia territorial

La estrategia Ambiental y de Resiliencia Territorial debera buscar la implementacion de acciones para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, asi como para la regeneracion, conservacion y proteccion

Estrategias
Las estrategias de corto, mediano y largo plazo deberan ser compatibles con las politicas previamente disenadas, 
asi como con los niveles superiores de planeacion y el marco normativo que establece la legislacion vigente, 
ademas de tener congruencia externa e interna con otras estrategias que de alguna manera impacten el territorio. 
Estas estrategias deberan establecer el "como" se pueden a lograr los objetivos, estructurando en su conjunto, el 
cimiento para cerrar las brechas entre la situacion prevalente y la imagen objetivo de la vision de ordenamiento 
del territorio del Estado.

PolItica de Conservacion

La politica de conservacion debera dirigirse a aquellas zonas de las unidades territoriales que requieran mantener 
y recuperar el equilibrio ecoldgico en zonas del sistema natural y forestal, que brindan bienes y servicios 
ambientales fundamentales para el funcionamiento ecosistemico, asi como zonas agricolas, ganaderas, 
ecoturisticas, pecuarias u otros sectores productivos de aprovechamiento sustentable.

POLfTICA DE PROTECCION
La politica de proteccion debera dirigirse a aquellas zonas de las unidades territoriales que requieran proteger las 
zonas de alto valor ambiental y ecosistemico, asi como las zonas de proteccion y salvaguarda en zonas de riego, 
zonas federales y areas restringidas identificadas como areas no urbanizables.

POLfTICA DE CRECIMIENTO
La politica de crecimiento debera dirigirse a aquellas zonas de las unidades territoriales que requieran orientar el 
crecimiento de los asentamientos humanos hacia zonas aptas, consideradas como reserva territorial, cuyo objeto 
sea encauzar la expansion fisica.

POLfTICA DE MEJORAMIENTO
La politica de mejoramiento debera dirigirse a aquellas zonas de las unidades territoriales que requieran 
reordenar, renovar, consolidar y dotar de infraestructura y equipamiento necesarios para satisfacer los 
requerimientos de la poblacion.

■ Ambiental y de Resiliencia Territorial
■ Ordenamiento Territorial y Transporte
■ Sociocultural y Econdmica
■ Institucional y de Gobernanza
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5.3.2
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Esta estrategia incluira el analisis e integracion de las macroregiones establecidas en la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial (ENOT), asi como la delimitacion y definicion de microrregiones, las cuales deberan, 
ademas de ser el soporte funcional del ordenamiento territorial, estar alineadas a Io establecido en la estrategia 
de ambiental y de resiliencia territorial, asi como estar en armonia con los instrumentos de ordenacion ecologica, 
y las Unidades de Gestion Ambiental (UGA) existentes en el Estado.

La estrategia debera determinar el potencial de aprovechamiento o la utiIizacidn particular del territorio enfocado 
a promover y fortalecer el funcionamiento de la estructura regional de los Sistemas Urbano-Rurales, incluyendo 
aspectos clave para regulation eficaz y tenencia transparente de la tierra, estableciendo, a partir de las 
conclusiones emanadas del componente del diagnostico, aquellas zonas urbanizables y no urbanizables del 
territorio del Estado.

La estrategia de Ordenamiento Territorial y Transporte, debera tambien incluir la estructuracion y mejoramiento 
de una red de infraestructura de transporte (vial, ferrea, aeroportuaria), que fortalezca la interconexion, la 
intermodalidad y la multimodalidad, que apoye de manera segura, eficiente y sustentable la movilidad de 
personas, bienes y servicios, buscando disminuir las externalidades negativas asociadas al uso excesivo de 
vehiculos de combustion interna.

El desarrollo de esta estrategia debera contemplar la definicion de la ocupacion de suelo para lograr un modelo 
de ordenamiento compacto y policentrico, que se ajuste a las condiciones existentes y a los objetivos de la vision 
de crecimiento que se conceptualizo previamente para Nuevo Leon. Se deberan considerar conceptos como:

Como parte de la estrategia se deberan reforzar e incorporar las acciones establecidas en los programas de 
Gestion Integral de Riesgos, con el objetivo de establecer la implementation de protocolos de respuesta ante 
emergencias, que incluyan los criterios para el establecimiento de rutas de evacuation, de refugios y de servicios 
de emergencia.

Estrategia de Ordenamiento Territorial y Transports

La Estrategia de Ordenamiento Territorial y Transporte debera plantear maneras de subsanar las deficiencias que 
hayan sido detectadas en el diagnostico sobre aspectos territoriales y de conectividad entre e interregionales. Se 
deberan definir las directrices que sirvan de base para posteriormente elaborar y alinear las politicas de suelo, a 
ser aplicadas en las distintas escalas del territorio estatal.

de la biodiversidad y de los diversos ecosistemas de Nuevo Leon, especialmente en el marco del manejo hidricas 
sostenible de las cuencas y subcuencas.

■ Unidades Territoriales de Planeacion.
■ Polos de desarrollo, centros y subcentros.
■ Ejes estructurales.
■ Equipamiento Regional.
■ Areas estrategicas.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClbN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Esta estrategia debera considerar la integration de acciones e instrumentos de regulation, adaptacion, mitigation 
y atencion a los efectos del cambio climatico, mediante la definition de procesos de gestion integral de riesgos, 
en miras de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y prevenir los desastres naturales 
(geoldgicos e hidrometeorolbgicos) dentro de las regiones del Estado.
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5.3.3

5.3.4

5.4
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Los proyectos que deriven en intervenciones de infraestructura - sistema de transporte, hidraulico y energetico - 
asi como en equipamientos regionales - economicos, sociales, culturales, deportivos, educativos, de abasto-y las 
acciones - juridicas, administrativas, financieras, de gobernanza y de participacion ciudadana - , deberan de 
identificar las instancias, sectores, dependencias, organizaciones (publica so privadas) asi como de otros actores 
estrategicos involucrados, reconociendo su nivel de corresponsabilidad, partiendo desde la planeacion y 
programacion de cada uno de los proyectos, hasta su etapa de ejecucion y operacion.

Adicionalmente, la relacion de proyectos y acciones debera contener informacion parametrica de los montos de 
las inversiones, de las obras y servicios, estimando su modalidad de aportacion (publica, privada, social o mixta), 
asi como las fuentes previsibles y posibles para el fondeo y financiamiento, que sean necesarias para su 
implementation.

Las acciones y proyectos se agruparan, a traves de una matriz, por zonas que seran delimitadas de acuerdo a sus 
aptitudes y vocaciones de suelo. La zonificacion general se definira clasificando el territorio conforme al 
aprovechamiento de acuerdo a las siguientes categorias:

Estrategia Sociocultural y EconOmica

La estrategia Sociocultural y Econdmica, debera plantear mecanismos que fomenten el aprovechamiento, 
mantenimiento y mejoramiento del patrimonio cultural de las regiones del estado, vinculandose territorialmente 
a cadenas productivas que impulsen al emprendimiento, la innovacion y el desarrollo de actividades economicas, 
que a su vez, en armonia con el medio ambiente, consoliden nucleos economicos y potencien la vocacion de los 
diversos territorios del Estado.

Se deberan plantear esquemas de integracion territorial y econdmica que, atendiendo de manera prioritaria a la 
poblacidn vulnerable, impulsen a las pequenas y medianas empresas, y generen economias de escala, 
aumentando el atractivo, la productividad, la competitividad y diversification econdmica de la poblacidn de los 
municipios del Estado. Estos esquemas deberan reforzar los aspectos territoriales de los programas especializados 
en materia econdmica existentes en el Estado.

■ Asentamientos Humanos
■ Funciones Productivas
■ Aprovechamiento Turistico
■ De Protection

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Estrategia Institucional y de Gobernanza

La Estrategia institucional y de gobernanza debera plantear acciones destinadas a fortalecer a las dependencias e 
instituciones estatales y locales encargadas del ordenamiento territorial, para que a traves de diversos 
mecanismos de gestidn y participacion ciudadana, cuenten con las herramientas necesarias y suficientes para 
vigilar y promover la elaboracidn, aplicacidn y seguimiento de los instrumentos de planeacion.

Proyectos, Acciones y Corresponsabilidad
La definicidn de proyectos y acciones que se propongan como parte esencial para la implementacidn de las 
estrategias deberan tener un vinculo directo con las metas y objetivos planteados en MOT Planificado y por tanto 
contribuir al ordenamiento territorial de Nuevo Leon. Las accionesy proyectos deberan plantearse en congruencia 
con las ya establecidas en otros ordenamientos legales y regulatorios.
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5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACI6n DEL
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APROVECHAMIENTO TURfSTICO
Esta clasificacion corresponde a las zonas que por su potencial de belleza paisajistica y caracteristicas de baja 
vulnerabilidad ecoldgica o ambiental, permiten instalar infraestructura, equipamiento y desarrollo inmobiliario 
hotelero y residencial (permitido en los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a escala 
como los metropolitanos, municipales, centres de poblacion o planes parciales), para efectos de estructurar la 
oferta turistica y los requerimientos de servicios.

Asentamientos Humanos

Esta zona define el uso de los asentamientos humanos, que comprende los espacios ocupados actualmente, asi 
como las reservas de suelo requeridas para el crecimiento de los centres de poblacion, zonas urbanas y es su caso 
rural.

Funciones Productivas

Estas areas generalmente complementan las actividades economicas de los asentamientos humanos urbanos o 
rurales, ya que son utilizadas para actividades de desarrollo del sector primario que tienen que ver con la 
produccion agricola, ganadera, pecuaria y forestal, asi como actividades relacionadas al sector secundario de 
actividades industriales y de extraccion, las cuales estan sujetas a los analisis de factibilidad territorial y ambiental 
para su ubicacion, de acuerdo a las normas, reglamentaciones y autorizaciones en los tres ordenes de gobierno.

De PROTECCltiN
Esta clasificacion identifica las zonas para conservar, proteger y restaurar los recursos naturales y la biodiversidad, 
respetando la integridad de las comunidades bidticas en los ecosistemas naturales y seminaturales, para 
salvaguardar la diversidad genetica de las especies.

Esta clasificacion comprende las areas cuyo alto valor ecoldgico amerita su preservacion, tales como humedales, 
cauces naturales, componentes paisajisticos destacables, entre otros, cuyos perimetros aplican normas y 
restricciones especificas con el objeto de salvaguardar su fisonomia, funciones y estructura para conservar, 
mantener y mejorar el patrimonio ambiental y paisajistico.
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El uso predominante en estas zonas es el habitacional y su normatividad especifica en terminos de limites de 
crecimiento, mezcla de usos del suelo, densidades y restricciones, determinadas por los instrumentos de menor 
escala (metropolitanos, municipales, centros de poblacion o planes parciales), con base en la Ley de 
Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon.



5.5 ENTREGABLES DEL COMPONENTE III

17. Informe Tecnico de Estructuracion del MOT Planificado (5.1)

18. Informe Tecnico de Estrategias (5.2)

19. Informe Tecnico de Proyectos, Acciones y Corresponsabilidad (5.3)

20. Informe Ejecutivo del Componente III

001. Modelo de Ordenamiento Territorial.
002. Sistema de Asentamientos Humanos.
003. Sistema de Funciones Productivas.

004. Sistema de Aprovechamiento Turistico.

005. Sistema de Proteccion
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21. Archives digitales de Mapas MXD para ArcGIS Pro v.2.8 y bases de datos (UTM -14, Datum ITRF2008 
epoca 2010. "Norma Tecnica para el Sistema Geodesico National" y debe contener las siguientes 
capas de informacion.
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6. COMPONENTEIV: Instrumentacion, Seguimiento y Evaluacion

6.1

6.2.2

NLhMg

6.2
6.2.1

Se debera describir especificamente para cada uno de estos instrumentos, su alcance y relaciones necesarias para 
la implementacion de las obras, acciones e inversiones propuestas en el plan o programa.

Se debera estructurar un plan de seguimiento, que incluya los elementos clave necesarios para lograr el exito del 
PEOTDU-NL. Este plan se complementara con una hoja de ruta, visualizado de preferencia por medio de un 
cronograma, que brinde una descripcion clara de la secuencia, interacciones y elementos necesarios para la 
implementacion de los proyectos y acciones del programa.

Se identificaran los hitos clave y la relacion con los objetivos y metas, ademas de establecer la periodicidad de las 
mediciones para que estos puedan ser evaluados por medio de los indicadores que se detallan mas adelante en 
este mismo documento.

Se deberan proponer alternativas para el uso de una plataforma abierta basada en Sistema de Informacion 
Geografica, que sea accesible y transparente, para que facilite y agilice el acceso a la informacidn para la toma de 
decisiones.

Las herramientas deberan incluir, conforme a las disposiciones juridicas, administrativas y presupuestales 
aplicables, instrumentos de planeacion, normativos, de financiamiento y de fomento, con los que se logren 
reforzar las capacidades financieras, administrativas y de gestion gubernamentales, en los aspectos de politica 
urbana y ordenamiento del territorio del estado de Nuevo Leon.

Los indicadores finales que se selecciones deberan ser (1) claros y precisos, (2) apropiados y con objetividad, (3) 
observables y periodicos, y (4) economicamente accesibles.

TERMINOS DE REFERENCE PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Seguimiento y EvaluaciOn
Seguimiento
Se deberan disenar mecanismos solidos que permitan el correcto seguimiento a la implementacion de las politicas 
y las estrategias planteadas en el PEOTDU-NL, identificando a cada uno de los actores involucrados que se definan 
como corresponsables de las acciones y proyectos definidos en el Modelo de Ordenamiento Territorial Planificado.

DefiniciGn de Indicadores de Evaluacion

Se analizaran los indicadores propuestos en el documento de Lineamientos de SEDATU (ENOT y ODS), y se 
presentara una evaluacion de la pertinencia de ser incluidos como parte de la metodologia de Seguimiento y 
Evaluacion del PEOTDU-NL, y en su caso, se propondran ajustes que permitan adecuarlos a las condiciones 
particulares de Nuevo Leon. Se seleccionaran solamente aquellos indicadores que tengan relacion directa con las 
estrategias establecidas en el Modelo de Ordenamiento Territorial Planificado, detallando los elementos 
requeridos para evaluar de manera sistematica las politicas, proyectos y acciones.

Los indicadores deberan permitir el monitoreo y la evaluacion de las estrategias de ordenamiento y desarrollo del 
territorio, determinando la eficiencia, el avance, el impacto y la sostenibilidad de los proyectos y acciones, y con
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Desarrollo de Instrumentos
Se debera desarrollar el conjunto de instrumentos, herramientas y mecanismos que tengan la finalidad supervisar 
el progreso de las acciones y proyectos contenidos en las distintas estrategias del POTDU-NL y con el Io impulsar y 
gestionar el cumplimiento del mismo. Las herramientas deberan brindan informacion clara con respecto al avance 
de la implementacion y permitir la evaluacion posterior, facilitando con ello la toma de decisiones con base en 
resultados, minimizando asi el margen de fracaso de las estrategias.
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6.3 ENTREGABLES DEL COMPONENTE IV
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22. Informe Tecnico de Desarrollo de Instrumentos (6.1)

23. Informe Tecnico de Programa de Seguimiento y Evaluation (6.2)
24. Informe Ejecutivo del Componente IV

25. Documento Final del PEOTDU-NL, conforme al contenido establecido en la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

el Io establecer si se avanza en la resolucion de las problematicas identificadas, estimando el grado de avance para 
cada una de las estrategias planteadas en el PEOTDU-NL.
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7. Forma y Estructura de Presentacion de Entregables

7.1

7.2

7.3

40

J

Los pianos deberan tener un formato que adecuado para el fin del mismo, mientras que la escala y el diseno 
deberan corresponder al tamano fisico de la impresion. De preferencia el tamano de hoja para los informes 
tecnicos sera de 60x90 cm y para los Informes Ejecutivos el tamano sera doble carta, ambas en papel bond.

Los Informes Ejecutivos deberan integrar de forma breve los calculos y deberan utilizar lenguaje comun y ofrecer 
explicaciones claras de los conceptos y procedimientos para que sean entendibles para personas ajenas a estos 
tipos de analisis. Todos los informes ejecutivos deberan incluir una presentacion.

Las tablas, figuras, dibujos, diagramas y cualquier grafico que se utilice en los documentos, debera contar con 
titulo, estar organizado de forma secuencial y estar relacionado con el texto que se incluya en los informes.

Los informes deberan evitar el uso de frases largas o sin sentido, manteniendo la discusion hacia los aspectos 
criticos presentados. Se deberan considerar los puntos de mayor relevancia al inicio del desarrollo de las diversas 
secciones del documento. En el mismo sentido, se debera vincular todos aspectos mencionados con el tema 
descrito y deberan estar alineados a la solucion o conclusion que se de al reporte.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
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Lineamientos de ConformaciOn de Informes
Los Informes Tecnicos deberan ser precisos e incluir los dates de calculo y fundamentos tedricos, datos de campo, 
supuestos, y demas valores utilizados, asi como tambien las descripciones integrales de las metodologias 
utilizadas. No por ser documentos tecnicos sera aceptable que se incluyan hojas de datos producto de los 
modelajes, si estos no tienen una explicacion y relation directa con los analisis. Se deberan acreditar por medio 
de evidencias (video, lista de asistencias, fotografias) de manera presencial y electronica, ejercicios participativos

ESTRUCTURACldN GENERAL DEL CONTENIDO DE INFORMES
Todos los reportes e informes tecnicos y ejecutivos deberan cuando menos contar con la siguiente estructura, 
siempre y cuando sea aplicable.

Lineamientos de Presentacion de los Informes
Los documentos de los reportes, asi como las bases de datos, las graficas, las memorias de calculo, y otros que 
sean requeridos deberan ser entregados impresos en papel bond tamano carta con margenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo de 2.0 centimetros. Para las entregas parciales, estos documentos seran engargolados con 
arillo metalico, mientras que para las entregas finales, deberan ser encuadernados por termofusion, con pastas 
plasticas color negro, e identificando en su parte exterior su contenido, el nombre de la empresa y los logotipos 
de la Secretaria, asi como la fecha en que se entrega.
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a) Portada
b) Tabla de Contenido.
c) Lista de Figuras y Tablas.
d) Introduccion/Antecedentes (enfocado a cada reporte en especifico).
e) Descripcion de Actividades/Metodologia/Procedimiento
f) Desarrollo/Proceso de Analisis/Evaluacion
g) Resultados
h) Conclusiones y Recomendaciones
i) Anexos
j) Referencias



• ITRF2008 version 2010 UTM zona 14 norte identificada por el codigo EPSG 6369

Cada archive geoespacial debe incluir sus metadatos de acuerdo a la normatividad establecida por el INEGI:
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Todos los pianos y laminas deben de senalar claramente Io siguiente: nombre del programa, clave y nombre del 
piano, fecha, orientacion, escala grafica, escala numerica, espacio para las firmas de autoridades Estatales y 
Municipales que aprueban el documento, incluir escudos y/o logotipos de las dependencias y administraciones 
involucradas. Hacer una propuesta de Layout.

Los proyectos de diseno cartografico (MXD) deben considerar rutas de archivo relativas. Utilizar version del 
software ESRI ArcGis Pro v.2.8, ademas deben de ir acompanados de la definicion de la simbologia (archives .LYR 
con el mismo nombre del archivo base)

Por cada Informe Ejecutivo, se preparara una presentacion ejecutiva la cual podra ser elaborada con algun 
software especializado (Prezi, Keynote, etc.) pero se debera incluir una version en MS PowerPoint y otra en PDF.

Los Informes Ejecutivos Finales deberan entregarse en cuatro tantos, encuadernados en pastas duras, pegados y 
cosidos, ademas de un tanto en carpeta de tres arillos.

El Documento Final del PEOTDU-NL, debera cubrir todos los aspectos establecidos en la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon, con la finalidad de permitir 
que se lleve a cabo el proceso de consulta, publicacion y registro que se establece en la normativa estatal.

Cada set de datos geograficos debe incluir la fuente de origen y los procesos geoespaciales aplicados. Los archives 
geoespaciales deberan estar representados mediante el sistema de coordenadas proyectado:

Deberan entregarse en version electronica que contenga los archives en el formato de la aplicacion de origen 
(doc, xIs, dwg, shp, etc.), incluyendo los archives de los programas (software) de modelaje. En un listado anexo se 
especificara la informacion contenida, asi como las referencias externas necesarias para la lectura de los archives 
y de los programas. Asimismo, cada informe debera contar una version electronica en formato PDF, organizada 
igual que el documento impreso.

Los archives tabulares deberan ser entregados en formato XLSX manteniendo formulas y referencias. Cada archivo 
XLSX debera estar acompanado de un diccionario de datos que defina los nombres, tipos de dato, codificacion y 
detalles de la informacion contenida.

Los archives vectoriales deben pasar por un proceso de validacion topoldgica (no traer huecos ni traslapes), dichos 
archives deben entregarse en formato shapefile (incluyendo los archives complementarios) y los raster en GeoTiff.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

• Guia Metodologica para la Generacion e Integracion de Metadatos Geograficos conforme a la Norma 
Tecnica para la elaboracion de Metadatos Geograficos (NTM): 
http://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nue 
va estruc/702825076962.pdf

• Norma Tecnica para la Elaboracion de Metadatos para proyectos de generacion de Informacion Estadistica 
Basica y de los componentes estadisticos derivados de proyectos geograficos:
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad Vigente/Archivos NV/ACUERD 
0 NT Elaboracion metadatos Proyectos Estadisticos.pdf
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http://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nue
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normatividad_Vigente/Archivos_NV/ACUERD


7.4.2
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NUtgg
7.4
7.4.1

Software y Equipo de COmputo
ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL EQUIPO DE C^MPUTO:

• Computadora de escritorio
• Procesador Core i9 a 3.4Ghz o superior- Minimo: 11 Gen i7 o superior
• Memoria RAM: Minimo 64GB
• Disco Duro estado solido: Minimo 500GB
• Disco Duro: 1TB
• Tarjeta de video Minimo RTX3060 Nvidia - 6GB o superior de acuerdo al GPU Benchmark
• 2 Monitores IPS - Minimo: 32" - Pantalla: Plana y LED - Resolucion: Minimo Full HD-Conectividad: HDMI
• Teclado y Mouse
• Sistema adecuado de enfriamiento para el equipo
• Regulador de voltaje electrico

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Licencia Software ArcGIS Pro Standard (Permanente)
Especificaciones tecnicas:

• Creacion de mapas y escenas interactivas a partir de archivos, base de datos y fuentes on-line.
• Modelado visual y analisis espacial de un proceso o un flujo de trabajo
• Herramientas basicas de analisis espacial de superposicion, proximidad y resumen
• Herramientas estadisticas para analizar patrones espaciales, clusteres y relaciones
• Geoprocesamiento con scripts y otras operaciones basadas en Python
• Creacion de mapas de nivel de calle que incorporen ubicaciones GPS
• Visualizacion de datos de CAD o imagenes de satelite o aereas
• Visualizacion de categorias, relaciones, distribuciones y cambios de los datos con la ayuda de los graficos
• Publique y comparta mapas y proyectos como paquetes y servicios en la Web, en aplicaciones moviles y 

en las redes sociales
• Creacion, configuracion e impresion de disenos de pagina
• Funciones completas de edicion de datos SIG
• Edicion de geodatabases corporativas multiusuario
• Uso de la edicion desconectada en el campo
• Almacenar instantaneas historicas de sus datos
• Creacion de datos espaciales a partir de mapas escaneados
• Administracion de flujos de trabajo y asignaciones de trabajos
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades
1 3 4 1 3 4 21 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 3 1 2 21 4 4 1 4 1 2 4

Anticipo

Metodologiay recopilacion de informacion

Diagnostico: Subsistema sociodemografico

Entrega parcial del diagnostico

Entrega Diagnostico

Segundo pago

Imagen objetivo y escenario prospectivo

Modelode ordenamiento territorial

entrega parcial para revision
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La entrega parcial de la segunda etapa se llevara a cabo en la semana 1 y 2 del mes de 10. Entre la semana 2 y 3 
de dicho mes, se realizara la revision del proyecto por parte de la Subsecretaria y en caso de observaciones, el 
consultor debera atenderlas para hacer la entrega final del Proyecto a mas tardar el ultimo dia del mes 10. El Pago 
se realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la aceptacion y entrega formal del Proyecto final.

Los trabajos para la elaboracion del estudio se desarrollaran en un periodo maximo de 10 meses, de acuerdo a la 
programacion propuesta a continuacion:

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClPN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON

Diagnostico: Subsistema economico 
Diagnostico: Subsistema patrimonio 
cultural y natural

Diagnostico: Subsistema urbano-rural 
Diagnostico: Subsistema institucional y de 
gobernanza

Entrega final

Finlqulto
"Sujeto dentro de los 30dias habilesa partir de la entrega definitiva

Marco legal____________________
Diagnostico: Estructura de analisis y 
participacion ciudadana___________
Diagnostico: Subsistema Medio fisico y 
resiliencia

Instrumentation, seguimiento y evaluacion 
Anexo e stad istico y cartografico, 
bibliografia

Mesl 
Semana 
2

Mes 2 
Semana 

2

Mes 4
Semana

2

Mes 7 
Semana 
2

Mes 8 
Semana 

3

Mes 9
Semana

3

Mes 10
Semana

3

Mes6 
Semana 

3

Mes 3
Semana

3

Mes 5 
Semana 

2

OMIHITI Ol 
01 KIQUKZA

Esta propuesta servira de guia general para el programa detallado de actividades que presente el consultor, el 
cual debera incluir Io establecido en los presentes Terminos de Referenda. El programa debera presentarse a la 
Subsecretaria en forma de diagrama de barras senalando los avances previstos de las actividades a realizar de 
forma mensuales, considerando las fechas limite de conclusion de cada fase, e indicando claramente las fechas 
de entrega de los informes de avance y final, asi como los entregables. Se deberan identificar las actividades que 
conforman la ruta cn'tica del proyecto. La entrega parcial de la primera etapa se llevara a cabo en la semana 1 del 
mes 6. Entre la semana 1 y 2 de dicho mes, se realizara la revision del proyecto por parte de la Subsecretaria y en 
caso de observaciones, el consultor debera atenderlas para hacer la entrega final del Diagnostico (65% del 
proyecto) a mas tardar el ultimo dia del mes 6. El Pago se realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la 
aceptacion y entrega formal del Diagnostico.
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8. PERFIL DELCONSULTOR
8.1

Planeacion Urbana Planeacion REGIONAL en el contexto nacional e internacional

Planeacion de infraestructura regional y estatal con el esquema de polos de desarrollo.

Diseno Urbano Diseno conceptual de entornos urbanos y del paisaje.

Manejo de bases de dates y representacion de capas de informacion mediante mapas

Conocimiento y experiencia estructuracion de procesos de seguimiento y evaluacion

8.2

De manera puntual, el consultor debera de contar con experiencia exitosa, NACIONAL O INTERNACIONAL:

1.

4.

5.

44

Talleres y Procesos 
Participativos

Ordenamiento
Ambiental

Sistemas de
Informacion Geografica

Instrumentos e 
Indicadores

Planeacion de 
Infraestructura Vial y 
Urbana

2.
3.

La realizacion de cuando menos de 3 programas de desarrollo urban© u ordenamiento territorial en regiones 
o ciudades con poblaciones mayores a 500 mil habitantes.
La elaboration de cuando menos 1 atlas de riesgo.
La preparacion y desarrollo de cuando menos 1 programa de movilidad en regiones con poblaciones mayores 
a 300 mil habitantes.
La elaboracion de cuando menos 3 estudios de recoleccion en campo y procesamiento de datos de usos de 
suelo en regiones con poblaciones mayores a 200 mil habitantes.
La elaboracion de cuando menos 2 estudios de mejora regulatoria (establecimiento o modification de leyes, 
reglamentos o normas).

Realization de talleres para involucramiento e interaccion entre actores relevantes, asi 
como desarrollo de estrategias de comunicacion y socializacion

Realizacion de lineas base y propuestas de mitigacion y reduction de gases efecto 
invernadero.
Manejo ambiental de proyectos de infraestructura.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6n

Areas de Especialidad
Para el desarrollo de las actividades descritas en los Terminos de Referenda, el consultor debera contar dentro 
de la estructura que sea considerada en la integration de la propuesta, con las areas de especialidad siguientes, 
entendiendose estas como las minimas requeridas, y estableciendose de manera enunciativa, mas no limitativa:

Experiencia del Consultor
El consultor debera presentar el curnculo y los documentos necesarios (copia simple de contratos, actas de 
entrega o certification) para acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad tecnica en estudios de 
planeacion, asi como en modelos de crecimiento urbano y de evaluacion socioeconomica.
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6.

8.3

La documentacion curricular de los especialistas debera indicar cuando menos los siguientes aspectos:

1.

2.

3.

4.

PROFESldNRESPONSABILIDAD

Director De Proyecto
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J

Especialista En Medio 
Ambiente

Especialista En Planeacion 
Urbana

Planeacion de 
Infraestructura Vial y 
Urbana

Especialista En Sistemas de 
Informacion Geografica

ESTUDIOS PROFESIONALES. Resumen de los estudios de licenciatura, especialidades y de postgrado, afines a 
las areas de trabajo que seran asignados. Se incluiran fechas y nombres de instituciones educativas en que se 
cursaron los grados obtenidos.
EXPERIENCIA GENERAL. Se listaran los cargos que el especialista ha tenido bajo su responsabilidad. Se 
incluiran fechas, nombre y ubicacion de los empleadores, indicando las actividades desempenadas.
EXPERIENCIA ESPEOFICA. Se listaran todos los estudios y proyectos en que el especialista ha participado de 
forma directa, indicando la responsabilidad en cada uno de ellos.
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROYECTO. Se listaran los responsables de cada una de areas de trabajo, 
indicandose la estructura organica y jerarquica del equipo.

La preparacion e implementacion de cuando menos 5 procesos de participacion ciudadana o programas de 
difusion y socializacidn.

• Geografo
• Ing, o Lie. Geomatico

• Urbanista
• Ingeniero Civil
• Arquitecto
• Economista

• Urbanista
• Ingeniero Civil
• Arquitecto
• Socidlogo

Urbanista
Ingeniero Civil 
Arquitecto

Bidlogo
Quimico
Ingeniero Fisico
Ingeniero Ambiental

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORAClON DEL
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Perfil Profesional de los Especialistas
Los especialistas deberan ser profesionistas calificados, con experiencia probada en el area, la cual debera ser 
demostrada mediante la presentacidn de documentacion que corrobore su participacion en trabajos similares.

EXPERIENCIA PROFESIONAL_________________
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 15 anos en la coordinacidn de 
equipos multidisciplinarios, con experiencia en 
planes y estudios de ordenamiento territorial y 
urbano.__________________________________
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 10 anos de experiencia 
relevante en el campo de planeacion, gestidn, 
estudios y proyectos urbanos y de ordenamiento 
territorial.________________________________
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 10 anos de experiencia 
relevante en el campo de planeacion, gestidn, 
estudios y proyectos de infraestructura urbana y 
regional._________________________________
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 10 anos de experiencia 
relevante en la realizacidn de estudios de impacto 
ambiental, ademas de evaluacidn social y 
ambiental y de propuestas de mitigacidn._______
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 8 anos de experiencia

A Io largo de la ejecucidn del estudio y de la formulacidn del Programa, el personal tecnico que participe debera 
tener niveles de excelencia y contar con la experiencia adecuada, para llevar a cabo las diferentes tareas a 
satisfaccidn de la Secretaria.

Los especialistas del equipo de trabajo deberan satisfacer, por Io menos, los requerimientos minimos de caracter 
profesional y academico de acuerdo a Io siguiente:
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• No especifica
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Especialista En Procesos de 
Seguimiento y Evaluation

Especialista En 
Comunicacion

Especialista Legal E 
Institutional

Adicionalmente se presentara una descripcion general sobre el plan de trabajo y la forma en la que se lievaran a 
cabo las actividades descritas, asi como la explication de la metodologia que se seguira para dar cumplimiento a 
todos y cada uno de los requerimientos que se establecen en estos terminos de referencia.

El tiempo de permanencia de cada uno de los especialistas integrados en la propuesta sera evaluado por la 
Secretaria, en base al plan de trabajo y a cada una de las actividades asignadas. Se debera considerar que los 
especialistas deberan asistir a las reuniones a las que sean convocadas por la Secretaria con la finalidad de 
presentar avances o atender situaciones no previstas en estos terminos de referencia.

• Economista,
• Politologo
• Socidlogo
• Ingeniero
• Afin

Biologo
Ingeniero Geologo
Afin

Licenciado en 
derecho

4>

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACldN DEL
PROGRAMA ESTAT AL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N

Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 6 anos de experiencia 
relevante en la realizacion de programas de 
seguimiento y evaluation de proyectos
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relevante en manejo de sistemas de informacion 
geografica, asi como diseno y generacion de 
pianos, mapas y croquis de fenomenos 
fisiograficos, biologicos y sociales/urbanos. 
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 10 anos de experiencia 
relevante en el area legal e institutional.______
Profesional con maestria o doctorado en la 
materia. Al menos 10 anos de experiencia 
relevante en la organizacion y direction de 
procesos de participation 


